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EdiTorial

REFLEXIÓN Y COMPROMISO
2017 es un año especial
para los mercantiles ya que
cumplimos 60 años y en
esta edición compartiremos
parte de nuestra historia.

AÑOS
inauguramos el 2017, desde estas
páginas que son el puente que
nos une. este 60 aniversario es un
hito que nos propone reflexión hacia nuestro pasado y compromiso
hacia nuestro futuro.
entre las reflexiones y el compromi-

so es importante destacar la importancia de pertenecer al gremio, a
una familia que siempre protege a
sus miembros, con cobertura legal,
gremial, servicios.
una institución que está presente en
todos los aspectos de la vida laboral.
la historia general y la de nuestro
gremio en particular muestra que
siempre es mejor estar “bien acompañado”, ser parte de un colectivo
con los mismos intereses y los mismos sueños, para tirar todos para el
mismo lado.
Sobre todo en los tiempos que corren. este va a ser un año muy duro
y muy difícil. Hay que cuidar el trabajo, las fuentes laborales, el gobierno está tratando de salir adelante y los trabajadores tenemos
que acompañar en este proceso.
esto no significa que no lucharemos por nuestra reivindicación sa-

larial, lo haremos responsablemente, e intentaremos que sea en una
sola cuota y no en gotas.
Como cada año, en todos los espacios donde podemos hacer escuchar nuestra voz defendemos nuestros derechos y entre ellos, muy es
pecialmente, seguimos sosteniendo los principios de los domingos
en familia.
en tiempos difíciles es importante
ser parte de la familia mercantil, para estar protegido frente a lo que
pudiera suceder, para tener asesoría gremial y jurídica y no estar sólo
e indefenso frente a la patronal. Si
estás en el sindicato, tenés una familia que te protege.
las puertas de la institución siempre están abiertas, a todos los empleados de comercio los invitamos
a visitarnos, sacarse las dudas, asesorarse.

Este es un año en el que más que
nunca debemos estar juntos, para
brindar por los 60 años y seguir
creciendo en obras y sueños.
josE pEpE orlandi
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PIZZI JOSÉ
VIETTI JORGE

CASTELLARI FEDERICO
HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.

ARAUJO GUSTAVO
SANTA MABEL

ALBA JUAN
LUCONI R. Y JOSÉ L.

CUMPLEAÑEROS

FAMILIA AGEC
Nuestros afiliados que cumplieron
años y ya recibieron su presente.
CORGNATI ADRIANA
SOBRERO RUBÉN

GONZALEZ MARIO
LABAT MARTIN

LIRIA LUCIANA
SCARAMUZZA PATRICIA

PEREYRA VANINA
BUGALLO DORA

PRIOTTI MACARENA
DOMINGUEZ CECILIA

BLATTO CRISTINA
BLATTO OLGA

ESPECHE NERINA
MADRUGA MARCELO

LUJAN ERIC
LABAT MARTIN

QUINTEROS NANCY
ROMERA HECTOR

TACCHINI GUSTAVO
BERARDO ELSO PABLO

MONTEVERDE MARIELA
FERREYRA MARIA EUGENIA

DECIMO YANINA
GUZMAN VICTOR

MARTINEZ MAYCO
GUZMAN VICTOR

DIAZ MONICA
PRADO RAFAEL

ACEVEDO GUILLERMO
MERCADO CESAR

AVILA TELMO
GOMERIA ALTAMIRANO S.A.

MAXIMINO MARIO
GOMERIA ALTAMIRANO S.A.

GODOY GERMAN
COMERCIAL TERRA S.A.

MUÑOZ MELISA
DUEE S.R.L.

IRAZABAL NOEMI
PASETTI ANA

OLIVIER ENRIQUE
IMPROVENT S.A

TORRES DIEGO
MONTEQUIN S.A.

DESTEFANIS ANDRES
MONTEQUIN S.A.

PASERO LAURA
MONTEQUIN S.A.

SANTA MARIA DEL VALLE
CANDELLERO RENE

GELSO VIRGINIA
AIMETTA S.R.L.

ORONA JOSE
MANA MARIO

SALINAS OSCAR
CABO ALBERTO

VILCHEZ MARCELO
LUIS MALPASSI ELECTRICIDAD S.A.

RIGONELLI MAURO
CIMAT S.R.L.

CRAGNOLINI SANTIAGO
CIMAT S.R.L.

BOSCO MARIA DE LOS ANGELES
ELIO CASA DISTRIBUCIONES S.A.

DUARTE CRISTIAN
PONZIO ADRIAN Y JOSE S.H.

PEIRONE JONATHAN
LOPEZ VIVIANA

LUCERO MAYCO
ORGANIZACION NELDO RAFFO S.A.

GAMBOA JUAN CARLOS
COOP. DE SERV. P. EMBALSE LTDA

BETROSQUI JESUS
JUBILADO

DAVID JULIO
LAURINO JUAN ENRIQUE

GRECO MARISA
LAURINO JUAN ENRIQUE

MARCELLONI LISANDRO
MOISO FERNANDO

NIEVAS OSCAR
FRESCAR S.A.

BERGAMIN GERARDO
ORLANDI HUMBERTO

LEON CARLOS
ORLANDI HUMBERTO

ALFONSO ALBERTO
FRESCAR S.A.

LAZARTE HUBER
LAURINO JUAN

SUAREZ LORENA
DAVID DANIEL
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oStermeYer ariel GuStaVo
rodriGueZ maiCo damian
boleSo luCiana itati del C.
GonZaleZ Fernando r.
arrojaS pablo jaVier
braVo CarloS GuStaVo
bardoS GuStaVo nelSon
maGnoli luiS anGel
ullua jorGe luiS
boYoQui marilina andrea
aCoSta FaCundo matiaS
maSSi orlando antonio
Cameille martHa lidia

MAYO

CUMPLES
DE LOS
PRÓXIMOS
MESES...
ABRIL
1
2
2
2
2
3
3
5
5
6
7
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Gallo joSe alberto
medina duarte maCarena p.
moYano SilVia Carolina
meniCHetti jaVier lorenZo
rodriGueZ dalmiS elena
raCCa tamara lorena
ludueña Guillermo H.
lara melina del lujan
CarranZa SantiaGo r.
pereZ CarloS albertoS
Volonte jeSiCa anaHi
Corelli matiaS

7
10
11
11
12
12
12
13
14
15
15
17
18
18
20
21
21
21
22
22
22
23

Garro mirtHa beatriZ
Cabrera alberto
Hilpert SilVana rutH
WeHt Fabio jeSuS
ramireZ Carina a.
benenCio eliZabetH a.
molina mauro GaSton
torreS FederiCo daniel
ribotta dieGo Hernan
tapia niColaS eZeQuiel
FloreS marilina emiliSe
prado tereSita del Valle
peSCe romina GraCiela
biGolin daniel ViCente
luna maria euGenia
boneSSa Carla de lourdeS
rioS iSabel Gloria
Valloire joSe oSaldo
ledeSma joSe emanuel
oCHart andrea editH
molinari mauro German
Yliopolo CarloS anGel

1
Cabrera juan julio
1
GiGena edGar daniel
1
FerreYra anibal joSe a.
1
medrano Carla
1
Volonte luCaS daniel
1
Vera SerGio emanuel
6
moYano roSana VeroniCa
6
CHieCCHio enriQue joSe
7
Gubler edelmar ruben
7
duarte roQue reYeS
8
luna maXimiliano a.
8
GarCia HoraCio enriQue
8
baSiliCo eduardo jaVier
8
FernandeZ juan joSe
8
Vendrame tulio ariel
9
Garatti marCoS daVid
9 Somale Carolina del Valle
10
barbetta maría F.
10
GalVan patriCia beatríZ
11
pereYra anGel SebaStian
13
CreSpin luCila Soledad
14 pereYra Heber maXimiliano
15
Vela QuiSpe teoFila
15
martineZ FlaVia Valeria
15
lopeZ CarloS alberto
15
dani edda CriStina
16
VilCHeS GuStaVo pedro
17
Cabral Fabian elVio
17
benito daniel alberto
18
Sala maria Soledad
18
diaZ Claudia alejandra
19
lopeZ juan martin

19
20
20
20
21
22
22
23
24
24
25
26
26
26
28
29
30
31

Fraire maria CeleSte
CaStro GuSmÁn Claudia a.
orteGa enZo Gabriel
CarranZa Claudia CeCilia
Santa mario luiS
meineri German jaVier
VilCHeS neStor daVid
Gudiño marCelo CriStian
Ferranti miCaela aGoStina
leGuiZamon raFael e.
martineZ maria luiSa
Gonella pablo andreS
boCCo julieta Soledad
Carballo joSe maria r.
orpi FlaVia VeroniCa
GarCia SerGio SebaStian
moretto Claudia debora
luraSCHi jorGe HeCtor

JUNIO
2
ColaZo elVio omar
2
paniGi riCardo daniel
3
pedron analia luiSa
3
alVareZ ariel FederiCo
3
blenGino Sonia eStela
4 pioVano erneSto Guillermo
5
Veron GriSelda del Valle
6
rinCon noreS aGuStina
10
marro CoQuet Sara
10
SalaZar Claudia liliana
11
GomeZ juan dario
11
romero juan joSe
11
aGuirre jorGe neStor
12
Zabala linGua mariano e
12 beSmalinoViCH raul jaVier
12
abrile maría joSÉ
12
CalViño marCelo daniel
12
GomeZ CeSar alejandro
12
Gil patriCia liliana
13
Gallo CeCilia iVana
13
SoSa Claudia CeFerina
13
peretti lYdia mabel
14
roSSo FauSto iGnaCio
14
baZan German edGardo
15 eliZondo rodriGo German
15
Garnerone Yamila m.
15
Garello maria alejandra
16
CarranZa merCedeS m.

soCialEs

OBSEQUIO MERCANTIL
Como todos los años desde aGEC se ofrece un obsequio para agasajar a cada uno de sus afiliados en su
cumpleaños. Te entregamos un hermoso toallón para
que acompañe tus mejores momentos familiares.

16
FerreYra debora romina
16
pirri tamara Yael
16
palaCioS anGel matiaS
17 piedra CriStina de lourdeS
17 lattanZi marCela CriStina
18 aCuña lopeZ anGelo leonel
18
monaSterolo Walter m.
19
liSa CarloS oCtaVio
20
ponCio Walter andreS
20
roSa marina laura
21
oViedo mariela iSabel
22
Camertoni FranCo iVan
22
CamuSSo marCoS a.
23
aGuero emilio jorGe
25
ledeSma Guillermo
25
mattiaSSi SerGio alberto
25
orlandi joSe Guillermo
26 Gorena pablo maXimiliano
26
dimperio laura Fabiana
27 CreSCimbeni mariana noemi
27
odar Gamarra jorGe luiS
27
bouVier SilVia andrea
29
Villaroel maria paula
29 Hurtado maria alejandra
29
miGnani pablo luCio
30
depetri aYelen GiorGina
30
Zapata mario luiS
30
ariaS maria roSa

JULIO
1
1
3
3
4
4
4
5
5

bianCo alejandra patriCia
pedron anGel lorenZo
riVoiro betina andrea
Giomi luiS alberto
rodriGueZ Guillermo G.
aGuerre VeroniCa beatriZ
miGnani alberto daniel
boZZer natalia alejandra
torreS Walter daniel

6
Campero VeroniCa roCio
6
GonZaleZ boCCia maria F.
7
GarCia pedro emanuel
7 CiampiCHetti iVana Soledad
7
Genta paola Valeria
8
ludueña matiaS eZeQuiel
8
pereYra eduardo daniel
9
pereZ SilVina Soledad
9
lopeZ pablo dominGo m.
9
torre jaVier oSCar
11
teillo jonatHan pedro
11
luna juan mauro
12
depetriS paola moniCa
13
FraCCHia GuStaVo ariel
14
GomeZ mariano matiaS
14
padron alejandro
14
olSen dieGo
15 briZuela alejandro GaSpar
16
Crippa mariela noemi
17
iruSta analia Soledad
17
barbetta roberto martin
18
eCHaVarria Yanina l.
18
mana joSe luiS
18
allende Gabriela del V.
18
reYneri ariel rene
19
prietto matiaS joSe
20
GaraY jorGe alejandro
21
GonZaleZ mauriCio jaVier
21
tiSera maria lorena
22
roY GraCiela del Valle
22
HaS oSValdo abel
23
monZon braian eZeQuiel
23
Cepeda GonZalo aGuStin
26
tapia juan Hernan
26
ludueña maria eliZabetH
28
menard martin GuStaVo
30
ViGna Gabriel Hernan
30
daSSi SilVana beatriZ
31 Caballero eZeQuiel roQue
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sErViCios

Atención lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.
malvinas Argentinas Nº390. Bº Escuela (sobre ruta Prov. Nº5).
Tel: 501567. Atendido por Anabel Gavazza y Verónica Curbello.

SERVICIOS EMBALSE
pEluQuEria
ClarosCuro
RETIRA Tu BONO
DE DESCuENTO

to. para retirar orden de descuento,
presentar dos presupuestos de diferentes y prescripción médica.

salon para EVEnTos

EL ESPINILLO 20

dEpilaCión
andrEa arias

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

REINTEGRO
(solo para afiliados). monto Fijo
preSentando reCibo de paGo.

naTaCión

20% DE DESCuENTO
preSentando reCibo de paGo

opTiCas

50% DE COBERTuRA
CriStaleS blanCoS Y monto Fijo
en armaZón. retirar orden de descuento en nuestra oficina, presentando dos presupuestos de ópticas
diferentes y prescripción médica.

Gimnasia

20% DE DESCuENTO
preSentando reCibo de paGo

GuardErias

20% DE DESCuENTO
en CualQuier Guardería presentando recibo o factura en original.

orTopEdia

50% DE COBERTuRA
preSentando orden deSCuen-

BIENVENIDO
A LA FAMILIA

AGEC
NuEVO AFILIADO

Garay Dominguez
Nicanor
Afiliada: dominguez
maria laura
Empresa: díaz
josé alejandro

odonToloGía
DR. PABLO ESPINA. CaCiQue Yan,

eSQ. eStrada.. turnoS a loS teleFonoS 487757 0 15415453

FonoaudioloGia,
psiColoGia,
psiCopEdaGoGia
preSentando reCibo de paGo Se
realiZa el CorreSpondiente
deSCuento. PSICOLOGíA . atención a afiliados y particulares. reserva de turnos en nuestra oficina.

FarmaCia Cordoba
(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
preSentando carnet de afiliado.
Gerente Carla de león. avda. San
martín 268. Vº del dique. te.: 03546
506045. urgencias: 03546 15514437.
ortopediapromedic@hotmail.com

asunTos GrEmialEs
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5

DERECHOS

TODO LO QUE TENÉS
QUE SABER
robErTo sánChEz SECRETARIO DE ASuNTOS GREmIALES
PARA CONSuLTAS GREmIALES.
TEL: 424301 • 414000/01. INTERNO 124

CompaÑEro/a mErCanTil:

la secretaria de asuntos
Gremiales te informa para
que tengas en cuenta
a la hora de:

el original y enviarlo por telegrama
obrero; recurriendo a nuestra Secretaria Gremial ante cualquier duda.
dicha licencia tiene un máximo
de 30 (treinta) días anuales y es
sin goce de haberes.

5

COMO NOTIFICAR
UNA LICENCIA
POR FAMILIAR
ENFERMO

1

obtener certificado médico del
facultativo que asiste a nuestro
familiar (cónyuge, concubino, padres e hijos)

REQuISITOS DEL CERTIFICADO
• nombre y dni del paciente
• nombre y dni del trabajador acla-

QUÉ ES EL
PRESENTISMO

rando la necesidad de la asistencia
personal del mismo, frente a la enfermedad del paciente.
• diagnóstico del paciente.
• indicación del tipo de reposo, tratamiento y duración del mismo.
• nombre, apellido y matricula del
profesional (sello y firma)
• Fecha en la que fue extendido.
presentar dicho certificado el
primer día de la ausencia en original y fotocopia a la empresa.
entregar el original si la empresa firma previamente la copia
aclarando la fecha de recepción.
ante negativa de la empresa de
firmar la fotocopia, no entregar

es una aSiGnaCion Complementaria menSual por
aSiStenCia, equivale al 8,33%
del sueldo básico, más antigüedad, horas extras y cualquier otro premio o bonificación existente en recibo de carácter remunerativo.
usted no percibirá esta asignación si incurre en más de una
ausencia en el mes, no computándose como tal las ausencias
debidas a enfermedad, accidentes, vacaciones o licencia
legal o convencional (art- 40
oct. 130/75).

2
3
4

EN EL SuPuESTO que la empleadora no quiera notificarse
de la carpeta medica negándose a
firmar la copia del certificado médico que se le presente, esta misma
persona deberá dirigirse a la entidad sindical (específicamente a la
oficina de Gremiales) donde se le
darán las instrucciones a seguir para
la pronta notificación de dicho certificado médico.
CumPLIR estrictamente con los
días de reposo prescrito por su
médico, se haga presente o no el
Control medico patronal.
SI ES CITADO por la empresa
para el Control médico, no debera preSentarSe si el diagnostico
indicado es de repoSo abSoluto,
en tal caso, el Control médico patronal se debe realizar en el domicilio
particular del trabajador.
SI ESTANDO cumplimentado
con la carpeta médica domici-

6

AUSENCIAS POR
ENFERMEDAD

1
2

CONCuRRIR al médico de cabecera.
OBTENER el certificado médico
para presentar en la empresa y
que el mismo tenga los siguientes
datos:
A) patología que padece
B) fecha y hora en que fue asistido
C) bien claro los datos del profesional que lo asistió (sello y número de
matrícula) firma
D) especificar si el reposo es absoluto o no.
DEBERA hacer una fotocopia
del certificado o constancia médica, para adjuntar al original entregado por el médico.
HACER entrega del oriGinal a
la empresa en tiempo y Forma.
EN TIEmPO: el certificado debe presentarse el mismo día de la fecha de
su emisión y en la primera jornada
laboral que se ausenta.
EN FORmA: Hacer firmar la fotocopia
del certificado original presentado
por algún responsable o encargado
de turno de la firma.
En el supuesto justificado que, el empleado no pudiera concurrir por tener
reposo absoluto, dicho certificado médico deberá ser presentado en Tiempo
y Forma por un tercero (familiar o allegado).

3
4

7
8

liaria el trabajador debe concurrir al
Control médico del profesional que
lo asiste, este deberá solicitarle al
profesional, que se le extienda una
constancia del control realizado
con fecha y hora en que se hizo dicho control. este médico es al solo
efecto de que si la empleadora envía el Control medico a su domicilio
y no lo encuentra, el trabajador
pueda justificar su ausencia en su
domicilio.

REGIMENES DE
LICENCIAS
Y PERMISOS
COmPRENDIDOS DENTRO
DEL CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO 130/75.
• POR mATRImONIO:
doce (12) días corridos y un (1) día
por tramite pre-matrimonial.

asunTos GrEmialEs

• POR CASAmIENTO DE HIJOS:
un (1) día.
• POR ENFERmEDAD DE CONyuGE,
HIJOS O PADRES: treinta (30)
días al año, sin goce de sueldo.
• POR FALLECImIENTO DE PADRES,
CONyuGE, HIJOS, HERmANOS:
Cuatro (4) días.
• POR FALLECImIENTO DE
ABuELOS, PADRES y HERmANOS
POLITICOS: dos (2) días.
• POR NACImIENTO DE HIJO:
dos (2) días hábiles.
• POR DONACION DE SANGRE:
un (1) día.
• POR muDANZAS: dos (2) días.
• POR ESTuDIO:
ESTuDIANTES SECuNDARIOS:
diez (10) días anuales teniendo
dos (2) días por examen.
ESTuDIANTES uNIVERSITARIOS:
Veinte (20) días anuales y cuatro
(4) días por examen con goce total
de remuneraciones.

GANADORES CANASTAS NAVIDEÑAS
Felicitamos a nuestros afiliados que fueron sorteados en las fiestas pasadas
de Diciembre 2016. Así entregábamos los premios. Ellos son…

1

PREmIO

Gonzalez Fernando Roque
(Frigorífico maldonado S.r.l.)

2

PREmIO

Pereyra Vanina Soledad
(bugallo dora alicia)

3

PREmIO

Cabrera Juan Julio
(olivero Héctor y olivero mauricio.)

s. dE CulTura y dpTo. dE la mujEr
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MUJERES
MERCANTILES
13º ENCUENTRO. MENDOZA 2017
En el marco del día internacional de
la mujer, nuestra secretaría fue invitada
al 13º Encuentro de mujeres mercantiles.

Como cada año, el Gremio hermano, el Centro empleados de Comercio de mendoza, conducido por el Cro.
Guillermo pereyra, nos cursa su invitación a través de la
Secretaría de la mujer a cargo de la Cra. lica ponce
el encuentro se realizó el pasado domingo 12 de marzo
en el predio del Complejo deportivo juan alberti de
Guaymallén de los mercantiles mendocinos y contó
con la numerosa participación de compañeras de filiales hermanas de distintas provincias: Córdoba, Chaco,
la rioja, San juan, San luis, entre ríos, etc., como así
también de gremios del interior de mendoza.
en representación de nuestra institución asistieron las
Cras. alejandra Garello (Sec. de Finanzas) y Graciela roy
(Sec. de Cultura y dpto. de la mujer).
luego de una afectuosa bienvenida por parte de las
Cras. que trabajan e integran la Secretaria de la mujer
con la Cra. lica a la cabeza, se realizó la apertura que

estuvo a cargo de una estupenda cantante mendocina
quien deleitó con sus canciones.
luego el Cro. Secretario General Guillermo pereyra junto a la Secretaria de la mujer Cra. lica ponce, dieron las
palabras de bienvenida al evento. a posteriori las compañeras pudieron elegir al taller que asistirían:

CONVENIOS

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 .

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

CeC mendoza.
“Fue una jornada altamente positiva donde pudimos
intercambiar ideas, debatir y sacar conclusiones en los
talleres conducidos de manera excelente por los profesionales asignados, quienes expusieron cada tema de
una manera clara y contestaron a cada pregunta o in-

• aCCidEnTEs domÉsTiCos • 7 TEsoros para
dEsCubrir El juEGo dE la Vida • nEuroFEliCidad. aCEpTaCión dE si mismo • ViolEnCia
– abuso sEXual inFanTil • rElaCión EnTrE
padrEs E hijos En las disTinTas ETapas dE
la Vida • VaCunaCión • mujErCiTas • dE niÑos – adElosCEnCia TEmprana.
Cada taller contó con la exposición de diferentes profesionales de la salud integrantes del equipo médico del

10

% dEsCuEnTo VEros Cuidado pErsonal en loS SerViCioS: Corte. peinados. anti-

frizz. 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

COMERCIOS VARIOS

10 % dEsCuEnTo audriTo nEumáTiCos:

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

quietud de las participantes.”, nos comenta para el
puente Graciela roy, agregando: “es extraordinaria la
oportunidad de volvernos a encontrar cada año y disertar sobre la realidad que vive cada Gremio en particular y hacer puentes de amistad y compromiso con
las filiales hermanas.”
“es por todo esto que desde esta Secretaría agradecemos la confianza y oportunidad que nos da nuestro
Secretario General Cro. josé orlandi, siempre atento a
todos los temas que tengan que ver con las diferentes
áreas de nuestro Gremio, en este caso con la Secretaría
de la mujer.”
desde nuestra institución hacemos público el agradecimiento al Secretario General del CeC mendoza Cro. Guillermo pereyra y a la Secretaria de la mujer Cra. lica ponce el tener presente a este Gremio todos los años para
participar de tan importante y cordial acontecimiento.

10 %Co:dEsCuEnTo plaCas san FranCis- 15% dEsCuEnTo GomEria alTamirano:
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 % dEsCuEnTo madruGa dEporTEs:

Compras contado efectivo. Si supera los $300,
un par de medias de regalo. Libertad 180. Te. 424857

10 % dEsCuEnTo Fossi FErnando:

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

22 % dEsCuEnTo Corsan maTErialEs:

Compras pago de contado. Int. Magnasco 40. Te.
414141 – 422557

En todo producto y servicio. Vélez Sarsfield 630.
Tel.: 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% dEsCuEnTo CormiX pinTurErías:

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

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 balar: Gral
Paz. 1060 - Mar-Jue - 21:00 hs. Facebook: lucho Zumba
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AGAPITO
ALTAMIRANO
¿Cómo empezó su militancia
gremial?
Yo me incorporé al gremio, después
que se abrió la delegación acá. porque no había. empecé a colaborar,
hasta que alquilaron una pieza en
General paz 160. ahí estuvo un
tiempo el gremio. Y después pasaron de ahí a la calle mitre al trecientos y algo.
ahí estuvimos un tiempo y se compró la esquina donde está el gremio en Garibaldi y General paz. ahí
había un salón viejo y se volteó, y
después como era medio chicon,
se le compró a un señor rantini un
saloncito al lado y ahí se hizo la primera planta del Gremio. estuvimos
ahí unos cuantos años y después
empezamos a ver que podíamos
hacer.
después resulta que panedile, de
Cerro pelado, ellos hacían la obra
ahí y lo que correspondía al gremio
lo depositaban a buenos aires y lo
que entraba en buenos aires no lo
veíamos más, es por eso que les hicimos juicio con el doctor orsese y
logramos que nos depositaran acá
la cantidad el dinero que nos debían. Con ese dinero empezamos a

NOS MOVILIZABA

LA ESPERANZA
“estuve más para el trabajo que para las fechas”,
nos dice agapito en un momento de la entrevista
y esa frase es la síntesis de su trabajo
incansable por construir, en todo el sentido de la
palabra, los primeros cimientos de la agec.

construir. Se hicieron los dos pisos,
después se hizo una sala de dentista. bueno, ahí estuvimos un tiempo.
en esa comisión estaba un muchacho marela, un muchacho rosas, un
señor bombe, un muchacho bazo,
estuvo jurado también. Y decidimos después hacer el salón ahí en
el barrio norte. Compramos un terreno y de a poco fuimos haciendo
el Salón. lo terminamos, lo amoblamos, compramos sillas, mesa, heladera, vajilla para 150 personas, había un equipo de música.
nosotros íbamos todos los días a
controlar a los albañiles. Y se fue

haciendo hasta que terminamos. el
ingeniero que era el que había hecho el plano y era el maestro de
obra. resulta que no vino nunca. Y
cuando lo terminamos yo me
acuerdo que fuimos a llevarle la invitación. Y dijo: “¿cómo ya lo terminaron?”. “¿Qué no sabes que lo terminamos?” le dije. obviamente él no
creía en nosotros, pero nosotros éramos trabajadores, nos movía la esperanza…
bueno, ahí se hizo el salón, después
decidimos poner el consultorio
odontológico. Fuimos a comprar el
sillón y todo lo que hacía falta. Y

trajimos a al doctor Cao, él estuvo
ahí unos años y después se puso de
novio, se casó y se instaló solo. pero
el consultorio siguió funcionando.
Y ya me empecé a retirar porque yo
iba a dejar de trabajar en el negocio. Y en ese lapso dijimos, pucha,
seria lindo hacer un quincho. Y hablamos con un muchacho bertola
que tiene un frigorífico, para comprarle un lote al lado del Salón, allá
en el barrio media luna. resulta
que nos pedía una locura, no nos
quería vender. después buscando y
buscando, resulta que atrás del salón había un terreno de 50 metros
que era de una señora que nos vendió ese terreno. ahí hicimos el quincho, cancha de bochas. nosotros
trabajábamos como peones, íbamos todos los días, a la mañana y a
la tarde a controlar a los albañiles. Y
ahí se hizo ese quincho.
Siempre buscamos hacer lo mejor
para el sindicato.

y en este aniversario del
sindicato, algún saludo
para los compañeros
mercantiles.
y que tengan suerte. Por
lo menos yo veo que la
gente que está trabaja
mucho y con compromiso,
eso es muy bueno,
los conozco a todos.
Les deseo lo mejor,
que sigan ayudando a los
empleados de comercio,
que se lo merecen, que no
han sido muy bien
pagados, nunca.
y disculpen si no les pude
compartir muchas fechas,
he estado más para el trabajo que para las fechas.

insTiTuCional

MERCANTIL
DE VOCACIÓN
recorrer la historia a través de los protagonistas
es reencontrarnos con parte de nuestra identidad
el diálogo con luis bustos ilumina algunos
de los principios que forjan nuestra institución.
E N T R E V I S TA S

LUIS
BUSTOS
¿Cuéntenos como ingresó
al sindicato?
Con todo gusto, en el año 57 con 16
años, empecé como empleado de
comercio en una firma de artículos
para hombres, que en aquella época era la de mayor nivel y calidad.
Ya por aquél entonces se habían
iniciado reuniones con la intención
de formar la Comisión de empleados de Comercio.

en los dos años siguientes es elegido Secretario General rubén aimetta y ahí ingresé yo. Como vocal estuve dos años después, con
18 años.

¿Cuáles son sus recuerdos
de la militancia sindical?
recuerdos… Yo ingresé en el año
84, por voto de los afiliados. Fui elegido Secretario General y estuve en
el cargo hasta el año 1991. era un
trabajo ad Honorem.
por ejemplo, cuando yo ingreso en
el año 84, lo primero que plantee es

insTiTuCional
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LOS SECRETARIOS
DE NUESTRA HISTORIA

bErdini pEdro

aimETTa rubEn

alTamirano aGapiTo

SeC. General

SeC. General

SeC. General

mediodía, después los supermercados comenzaron a trabajar todo el
sábado, después los domingos y así
hasta actualmente que abren todos
los días. pero en mi época era sólo
hasta el día sábado a las 12 horas.
Siempre se luchó por lo salarial, se
traían inspectores desde Córdoba.
recuerdo en ese tiempo venia un
Señor Guzmán, desde el ministerio
de trabajo de Córdoba, se quedaba
una semana haciendo las inspecciones por el tema de la mutual
osecac y por lo del gremio.

¿Qué es lo que destacaría
de esa época?

busTos luis

raCCa osValdo

jurado anTonio j.

orlandi josE G.

SeC. General

SeC. General

SeC. General

SeC. General

importante, como te dije que se trabajaba ad honorem. Y para que vinieran los integrantes de la comisión
directiva íbamos a cenar a un comedor que se llamaba Singapur, ahí
nos poníamos al día de todas las actividades, o lo que habíamos tratado
en la reunión se continuaba ahí.

¿y ahora cuando son las fiestas
del gremio, va, se siente ahí…?
He ido a algunas que me han invitado y otras no he podido ir.
que no íbamos a hacer política partidaria, ni nacional, ni provincial. el
gremio con los anteriores secretarios generales se hacía exactamente lo contrario.
a posteriori todo el gremio trabajaba ad honorem. Cada uno seguía
con su trabajo. los jueves en la noche realizábamos las reuniones.
después, en el año 86 realizamos
una cena de camaradería conjuntamente con el Centro Comercial e industrial de rio tercero. en ese evento se eligieron reina y princesas.
en el año 87 se compra lo que hoy
es el camping. eran 7 hectáreas y

media de tierra virgen que se desmalezó con ayuda y participación
de la municipalidad de rio tercero.
en aquel tiempo el intendente era
abel bossa.
Fue inaugurado en 1989 y actualmente es el complejo recreativo
más importante de la zona. tuvo
grandes mejoras a lo largo del tiempo y es un orgullo contar con ese
espacio.
también en aquellos años se inaugura la primera proveeduría amma con
venta de artículos del hogar, ropa de
bebé, etc. Se entregaban artículos

para los nacimientos de los primeros
hijos de los afiliados, que incluía moisés y artículos de perfumería.
en 1990 se inician las gestiones junto a Villa maría, para amma viviendas y los beneficiarios serían los
empleados de comercio de río tercero.
te quería agregar, por ejemplo, que
el Centro de empleados, que antes
era Centro de empleados de Comercio, en el 87 cambia por asociación Gremial de empleados de Comercio ya que en el año 87 se renuevan los estatutos y se denomina aGeC.

Cuando se retira del gremio,
¿sigue participando de la vida
sindical?
no seguí la vida sindical. directamente me dedique a mi trabajo.
Soy viajante. Hasta el día de hoy sigo trabajando. tengo 75 años de
edad y todavía seguimos trabajando con mi señora.

Cuando se desempeñó gremialmente, cuáles eran los temas de reivindicación laboral,
además de lo salarial.
en ese tiempo se trabajaba 4 y 4
(horas), de lunes hasta el sábado al

se siente un mercantil.

insTiTuCional

jo la responsabilidad de los padres,
sino no podías trabajar.
Siempre me gustó participar. participé en comisión de fiestas del Club
deportivo 9 de julio, de rio tercero,
comisión de futbol y comisión directiva. después desde el año 82
soy ministro extraordinario de la
eucaristía, lo cual lo sigo haciendo
hasta el día de la fecha. tomé el
compromiso todos los domingos a
las 8 de la mañana, en la misa de las
8. Y pertenezco al consejo de administración de la Cooperativa de luz
y Fuerza de nuestra ciudad. por
ejemplo, en este momento la Cooperativa presta 18 servicios, Cementerio parque, banco de Sangre.

Cómo definiría sus años como
dirigente gremial.
Fue positivo, muy positivo porque
uno lo hacía por vocación. Cada
uno seguía en su trabajo. Y en el
año 91 se compró este local desde
el que estoy hablando, que es donde está todo el centro de capacitación, la farmacia, se compró en
aquel tiempo en el año 91, el valor
fue de 15 mil dólares el local. lógicamente ahora es enorme lo que se
ha realizado.

Si, totalmente, y estoy jubilado como empleado de comercio.

Cómo definiría la esencia de
ser mercantil.
Yo lo tome como vocación. Cuando
era chico mi padre me quería obligar a trabajar en la fábrica militar. Y
yo quería ser empleado de comercio. en ese tiempo te mandaban los
padres. Se oponían y todo... tal es
así que cuando yo ingresé, él tuvo
que firmar la conformidad con que
yo ingresara a trabajar. más o menos como ahora, también… era ba-

un mensaje para
la conducción que están
actualmente a cargo.
son muy buenos.
Este chico orlandi está
trabajando muy bien
conjuntamente con
la Comisión directiva.
siguen los lineamientos
que nos dejaron
los anteriores secretarios
Generales.

insTiTuCional

decirles a los afiliados cuando vienen
a verme, cuando nos encontramos
en la calle que por más que hoy sea
el Secretario General, sigo siendo el
mismo, porque sigo siendo un empleado de comercio, con mucha honra, como el primer día que me afilié.
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¿Qué significa comandar esta
institución que cumple 60 años?

E N T R E V I S TA S

para mí es un orgullo inconmensurable, es un orgullo y una responsabilidad inmensa tratar que este gre-

JOSÉ “PEPE”
ORLANDI
¿hace cuánto que pertenece
a la agec?
mi afiliación es de más de 25 años.
aposté a un gremio en el que había dirigentes honestos. Cuando
me afilié casi no usaba los servicios,
pero me parecía importante pertenecer.

¿Cómo se incorpora
a la dirigencia?
me convoca jurado en el 2006 para
formar la Comisión directiva.
me pareció importante asumir el
compromiso porque veía que este
sindicato hacía muchas cosas que
daba servicios a los afiliados.
me gustaba este sindicato porque
estaba siempre viendo cómo ayudar
a los empleados de comercio. Cuando ingresé a la Comisión directiva
me propuse que todo lo que había
vivido y escuchado en la calle de mis
compañeros iba a servir para aportar al crecimiento del gremio.
me parece que lo que uno vivió en
un pasado es fundamental en el futuro. es por eso que creo que los
consejos de mis compañeros de esa
época dan sus frutos en el presente.

¿por qué lo convoca
Tony jurado?
me pone incómodo responder esa

EL ORGULLO

DE PERTENECER A LA AGEC
recorremos la historia de nuestro gremio a través de los
protagonistas, en esta oportunidad, el actual
Secretario General josé “pepe” orlandi, en una charla
amena, comparte los inicios de su militancia, sus sueños
y su responsabilidad con la institución que tanto ama.
desde la humildad del empleado de comercio que nunca
dejó de ser hasta el compromiso de asumir la conducción.

mio llegue cada vez más alto mientras a través de los años.
intento cada día que el camino que
uno va construyendo vaya dando
como frutos personas de bien como merece la institución.
amo el gremio, amo lo que hago,
cuando era vendedor amé lo que
hice, ser Secretario General es un
trabajo más y a mi trabajo lo cumplo con amor y con pasión, en el lugar que me toque estar.
uno viene con una educación una

esencia que tiene que ver con el
compromiso y la responsabilidad
por eso me duele cuando le hacen
algo al gremio como si fuera mi familia, porque es mi segunda familia, la de todos los mercantiles.
Cumplir 60 años marca un hito en
el camino. nos paramos en la historia y miramos hacia atrás y vemos el
compromiso y el trabajo a través de
todo lo que se ha construido.
nos paramos en ese borde de la
historia que significa cumplir 60
años. desde ahí miramos el futuro y
nos embarga la emoción y el compromiso de muchos sueños por
cumplir, con la certeza de que seguiremos creciendo y mejorando,
como hombres, como institución.
Sólo pensemos que en 60 años, de
una oficinita que alquilaban los primeros hoy tenemos dos edificios,
un predio fantástico, un quincho,
un salón de fiestas y una farmacia, a
fuerza de convicción y trabajo y si
dios quiere vamos por más

FESTEJOS
pregunta, siento que me pongo colorado… Creo que tony veía en mí
a su heredero a futuro, los tiempos
se acortaron, lamentablemente,
porque uno no decide cuando el de
arriba te llama. Confiaba en mí, por
eso me eligió para estar al lado de
él para ayudarlo y acompañarlo.
en algunas oportunidades intentaron seducirme para que hiciera otra
lista, pero no está en mi esencia traicionar la confianza de los que me eligen. Siento que la vida me premió.
Y soy un agradecido a la confianza
que me brindó en un momento
tony, y luego los compañeros que
nos votaron.
Y en ese sentido, siempre me gusta

sE honrará la mEmoria
hisTóriCa dEl GrEmio
a TraVÉs dE aQuEllos
rEprEsEnTanTEs
dE la insTiTuCión
QuE han sido
proTaGonisTas
dE la Vida GrEmial.

El FEsTEjo dEl día dEl
EmplEado dE ComErCio sErá un EVEnTo
inolVidablE.
PRImER CENA: Comisión Directiva del
Centro Empleado de Comercio del año
1959. Baile con elección de reina el dia
27 de junio de 1959, resultando electa
la Srta. marta Giraudo y princesas Telma Nuñez y Norma manera.

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

AGEC

servicios
EN RÍO TERCERO
Atención de lunes a viernes
de 08:00 A 16:00 hs.
tadores: *Dra. Esquivel yanina Vanesa (08:00 a 12:00
hs.). *Dra. montoya mirta maría (12:00 a 16:00 hs.)

analisis CliniCos
odonToloGía
la cobertura es para afiliados a la obra social oSeCaC y
para los asociados al gremio independientemente de la
obra social que tengan, ya sea osecac u otras. aquellos
que tengan la obra Social de los empleados de Comercio deberán presentar la orden de consulta “odontología”, la cual tiene una cobertura por un año, siendo debidamente retirada en las oficinas de la mutual (General
paz nº227, 3º piso). además deberán abonar un co-seguro de acuerdo al 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 pres-

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
vez tengan la obra social oSeCaC, se les reintegrara

sr. afiliado recuerde
presentar el carnet
informamos que a partir del 01 de marzo hemos cambiado el modelo de carnet de afiliado. solicitamos a los que
aun posean el formato anterior se acerquen a nuestras oficinas para actualizarlo. recuerden que este es una documentación fundamental para poder
gozar de los servicios.

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 (*)

TAC (*)
RADIOGRAFíA (*)
mAmOGRAFíA (*)

(*)

SE ACLARA QuE SE DEBE PRESENTAR
ADEmÁS DEL BONO FIRmADO y SELLADO POR EL PROFESIONAL, EL RESuLTADO
DEL CORRESPONDIENTE ESTuDIO DENTRO DE
LAS 72 HORAS HÁBILES. DE LO CONTRARIO DICHO REINTEGRO CARECERÁ 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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pEdiCuria y maniCuria
DESCuENTOS ESPECIALES: NELLy DE VIGNOLO (tel.
15534485 - Garibaldi y Gral. paz).

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.

ACOMPAÑAMIENTO
EDUCATIVO
La Asociación Gremial de Empleado de Comercio de Rio III brinda a sus afiliados las siguientes becas:
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mes antes de abonar la cuota en el instituto. la cobertura de dicho servicio es del 50%.

ConVEnios
INST. CHuRCHILL
INST. HEADWAy
INST. PHOENIX

AmERICAN INSTITuTE
INST. WELCOmE
INST. LINCOLN
INSTITuTO GLOBAL

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

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL
Y UNIVERSIDAD SIGLO XXI
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.

insTiTuTos dE inGlEs
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

biblioTECa
nuestro gremio busca mejorar las condiciones de sus
lectores mediante la asistencia de una gran variedad en

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. Esta ayuda económica se entregará al inicio del ciclo escolar.

libros, por ello es que contamos con bets sellers, novelas, cuentos, textos de estudios, los cuales se prestan por
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.

apoyo EsColar niVEl
primario y sECundario
Contamos con una sala de apoyo escolar totalmente
equipada con bibliotecas, computadora, mapas, etc. para recibir niños de distintas edades y colegios. Con docentes de nivel primario y secundario altamente capacitados para el apoyo que el niño o adolecente necesita
para avanzar en sus estudios.
este servicio está habilitado tanto para nuestros afiliados
como para público en general teniendo los afiliados un
arancel diferenciado. las clases de apoyo se adaptan de
acuerdo a los horarios en que los niños y/o adolescentes
concurran al colegio, sea por la mañana o por la tarde.
también se brindamos apoyo para exámenes.

sErViCios

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
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.

GabinETE psiCopEdaGóGiCo
eSte SerViCio Se brinda Solo a HijoS de nueStroS
aFiliadoS. Cubre laS areaS de *pSiCopedaGoGia
*pSiColoGia *FonoaudioloGia * pSiComotriCiSta.
los consultorios están totalmente equipados y las profesionales altamente capacitadas para la atención del
niño y/o adolescente. la atención se realiza por medio
de turnos que se reservan con anticipación y el afiliado
debe abonar un arancel mínimo por cada sesión.
el gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente
con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hijos una completa atención.

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.

sE aClara QuE no TiEnE CobErTura
sobrE la insCripCion
ni El maTErial didaCTiCo.

NUEVO SERVICIO
¡ATENCION!
El Jardín Colores ubicado en la calle 25 de
mayo Nº 319 ofrece a nuestros afiliados un
importante beneficio a la hora de elegir este servicio.
la intención de esta entidad es brindarles una INSCRIPCIÓN SIN CARGO, momentáneamente está saliendo un mil pesos ($1000) y un descuento del
20% en las primeras dos cuotas. además de acceder
a estos descuentos, deberán tener en cuenta que al
pagar la cuota luego accederán al reintegro del
(20%) que ofrece nuestro sindicato en cuanto a dicho servicio. (Ver ítem guardería)
para acceder a este beneficio deberán llegarse a
nuestra Sede Gremial de Garibaldi nº98 y solicitar
un bono para poder ser presentado en el jardín para certificar su afiliación.

sErViCios

ENTREGA
DE BOLSONES
ESCOLARES
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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.

OSEQUIOS Y SUBSIDIOS
obsEQuio por naCimiEnTo

sErViCios

Como todos los años, nuestro regalo para agasajar a
nuestros afiliados en su día de cumpleaños.
en esta oportunidad, renovamos la sorpresa y obsequiamos un hermoso toallón para disfrutar con su grupo familiar.

obsEQuio por maTrimonio

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.

obsEQuio por CumplEaÑos al TiTular

Siete días de estadía con desayuno en alguno de los
hoteles contratados en las sierras cordobesas (siempre
y cuando el hotel cuente con disponibilidad), previa
presentación del acta que acredite el matrimonio. requisito: un año de antigüedad como afiliado.

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.

VIAJES
REINTEGROS EN PASAJES A CORDOBA. Se deberán
presentar en original para poder acceder al reintegro
del 10% en pasajes a Córdoba.

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
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.

sErViCios
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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 custodias desde las 22:00 Hs. hasta las 02:00 Hs.
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un monto fijo. Si desean quedarse
después de los horarios establecidos, se cobrará el monto abonado
anteriormente pero por hora.
en TEmPORADA ALTA, 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. en caso de ser TEmPORADA BAJA
solo deberá presentar el carnet de
afiliado.
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.

QUINCHO FAMILIAR
Cid Campeador 637.
bº media luna. río iii
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

SALÓN DE FIESTAS
pablo neruda 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.
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 poli-

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 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.
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cía 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.-

Turismo
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hoTElEs
ConTraTados
por FaECys

TURISMO TODO EL AÑO
DANTE AVILA SECRETARIO DE TURISMO Y DEPORTES

CON RESERVA DE
1 mES DE ANTICIPACIÓN

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.

la Falda
HOSTERIA mIRALI
www.mirali.com.ar

mina ClaVEro
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

NUEVO
CONVENIO

www.turismocordoba.com.ar
/hotellosalpes
COmPLEJO PASEO
NATuRAL
www.traslasierra.com/Mina-Clavero/Departamentos /Paseo-NaturalComplejo-de-Departamentos

Carlos paz
HOSTERIA
CRuZ DEL SuR
www.hosteriacruzdelsur.com.ar
HOTEL BELLA VISTA
www.bellavistahotel.com.ar
HOTEL PuENTE NEGRO
www.puentenegrohotel.com.ar

H. ALTOS DEL
CHAmPAQuI
www.altosdelchampaqui.com.ar
HOTEL CASA NOSTRA
www.casanostrahotel.com.ar

VallE hErmoso
HOTEL BIONDI´S
www.hotelbiondis.com.ar
HOTEL TEHuEL
www.hoteltehuel.com.ar

mEndoza
HOTEL PuERTA DEL SOL
ww.hotelpuertadelsol.com.ar

uspallaTa. mEndoza
GRAN HOTEL uSPALLATA
www.granhoteluspallata.com.ar
buEnos airEs
HOTEL GRAND HOTEL
www.faecys.org.ar
/turismo/hgrandhotel.html
mar dEl plaTa
HOTEL RIVIERA
www.hotelriviera.com.ar
HOTEL HAWAII
www.hotelhawaiimdp.com
EnTrE rios
FEdEraCion
HOTEL TERmAS DEL ESTE
www.termasdelestehotel.com.ar
TErmas
dE rio hondo
HOTEL TERmAL
& SPA LOS CARDONES
(****)
http://loscardonestrh.com.ar/es/
HOTEL ALTO VERDE
SuITE & APART (****)
http://apartaltoverde. com.ar/

insTiTuCional

OBSEQUIO
DIA DEL TRABAJADOR

La Asociación Gremial de Empleados de
Comercio de Rio III para homenajear a sus
afiliados en su día, una vez más como todos los
años, le obsequia a cada afiliado una entrada al
cine “Strike Cinema” para que pueda disfrutar de
una película en el horario que prefieran a partir
del 01 de mayo al 04 de junio inclusive.

deberán acercarse a nuestra sede
en Garibaldi nº98 para poder retirar
su entrada a partir del lunes 24 de
abril, en los horarios de 08:00 a
16:00 hs. de lunes a Viernes, con el
carnet de afiliado.
aquellos que tengan esposo/a, o
bien estén en concubinato, deberán tener los datos registrados de

los mismos en nuestro sistema para
poder gozar de una entrada más al
Cinema.
Se deja constancia que el boleto cinematográfico que se le obsequia,
es válido para que no abone el importe de la entrada, pero si deberá
tomarse la molestia de llegarse antes al Cinema StriKe para poder

sacar el ticket de la película que
desee ver y reservar la butaca.
para los afiliados en embalse, deberán pasar a retirar las entradas
por nuestra sede de malvinas argentinas nº390, barrio escuela, sobre ruta 5 embalse.
¡los esperamos para que puedan
disfrutar de este merecido regalo!

NUEVO DOMICILIO

DE LA OBRA SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO OSECAC

PARA UNA

MEJOR ATENCIÓN
DE LOS AFILIADOS

TERCER PISO: ATENCIÓN AL PÚBLICO
CUARTO PISO: VACUNATORIO Y OFICINA DE
ATENCIÓN A BENEFICIARIOS CON PATOLOGIAS CRONICAS.

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

