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Un año más en la vida de las perso- también seguimos creciendo y
consolidando nuestro nombre en el
nas y de nuestra institución.
Éste ha sido especial porque cum- área capacitación convirtiéndonos
plimos el 60 aniversario de la aGec, en referentes no solo en rio tercero
lo festejamos con familiares y ami- sino también a nivel nacional. es
gos, renovamos los compromisos para nosotros un orgullo poder
fundacionales del Gremio y dimos brindar una oferta académica con
tanto prestigio y reconocimiento.
un paso más en la historia.
en un año bastante duro en lo eco- en las propuestas turísticas tamnómico, pudimos concretar los bién hemos ampliado nuestro horiacuerdos salariales necesarios debi- zonte brindando más variedad y fido a la capacidad de gestión y diá- nanciamiento.
logo que aportamos en la construc- como todos los años nuestro complejo recreativo antonio “toni” jución de los consensos.
en ese sentido y siempre fieles a rado se ha preparado para ser una
nuestros principios hemos logrado vez más el refugio y el paraíso de
reafirmar también el derecho de no los empleados de comercio.
trabajar el día del empleado de co- sumamos un año más de vida y de
mercio. (Ver nota secretaria Gene- logros. le ponemos énfasis a la comunicación como instancia imporral: acuerdo ministerio de trabajo).
también seguimos insistiendo en la tante para llegar a todos los hoganecesidad de recuperar los domin- res, por ello a nuestro medio de cogos en familia como un derecho de municación el puente, le sumamos
los trabajadores mercantiles que ha el programa de tV agec + cerca de
sido avasallado por la sociedad de tuyo, que se emite por los canales
consumo. nuestro reclamo no cesa
y como siempre, intentamos agotar
todas las instancias del diálogo, fieles a nuestra vocación.
como todos los años extendemos
nuestro brazo solidario a la familia
mercantil: desde los nacimientos
hasta el inicio periódico de la esCANASTAS NAVIDEÑAS
cuela y homenajeamos a nuestros
Informamos a nuestros
niños en su día. decimos presenafiliados que el sorteo
por padrón general se realizará
te en cada momento importante
el Viernes 15 de diciembre
de nuestros afiliados, acompapor la radio Fm Libra en el
programa “Te quiero
ñando y protegiendo a través de
mañana” conducido por
los diferentes subsidios, los servicios
Silvia Flores.
y el asesoramiento gremial y legal.

SORTEO

locales y canal Youtube, donde nos
encontramos para que juntos vayamos construyendo una institución
sólida con el compromiso y el esfuerzo de todos, con el objetivo de
garantizar la calidad de vida de
nuestros afiliados.
en este fin de año brindamos una
vez más, con fe y esperanza, por los
logros realizados y los sueños por
venir, agradeciendo el acompañamiento de cada uno de los miembros de la comisión directiva que
conforman este equipo, agradeciendo a cada uno de los afiliados que
contribuye con su granito de arena.
felices fiestas!

JOSE PEPE ORLANDI
sec. General aGec río tercero

asuntos Gremiales
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sec. General

CELEBRAMOS EL DÍA DEL

JUBILADO
VACACIONES
CÓMO Y CUÁNDO SEGUN LA L.C.T.
Frente a la inminente llegada del verano,
es necesario que todo trabajador tenga claro
su derecho al goce de la licencia anual ordinaria.
los períodos establecidos por la
ley 20.744 en su art. 150 son: a) de
14 días corridos si la antigüedad del
trabajador que no supera los cinco
años de antigüedad.- b) superados
los cinco años de antigüedad y
mientras no exceda los diez años,
las vacaciones serán de 21 días corridos.- c) a partir de los diez años
de antigüedad y mientras no
supere los veinte años de antigüedad, serán 28 días corridos.- Y d)
cumplidos ya los veinte años de antigüedad, las vacaciones serán de
35 días corridos.la antigüedad para calcular la extensión de las vacaciones será la
que tenga el trabajador al 31 de diciembre del año al que correspondan las mismas.las vacaciones deben comenzar
siempre un día lunes o el día hábil
inmediato siguiente si el lunes resultara inhábil.- si se trata de trabajadores que se desempeñan en días
inhábiles, el descanso anual ordina-

rio deberá comenzar el día siguiente al que el trabajador haya gozado
del descanso semanal o el día hábil
siguiente si aquel resultara feriado.si el trabajador no hubiera cumplido el mínimo de prestación anual
(mitad de los días hábiles del año
calendario), se calculará un día de
vacaciones por cada veinte días
efectivamente trabajados.la empleadora deberá otorgar las
vacaciones a su personal entre el 1
de octubre y el 30 de abril del año
siguiente, y la fecha de iniciación de
vacaciones debe ser comunicada
por escrito al trabajador con una
anticipación mínima de 45 días al
comienzo del goce del período de

licencia anual.en los casos en los que no se otorguen las vacaciones a todo el plantel de trabajadores en forma simultánea, el empleador deberá arbitrar
los medios para que cada trabajador goce de sus vacaciones en período de verano por lo menos una
vez cada tres períodos.las vacaciones del trabajador siempre han de ser abonadas al inicio
del goce del período vacacional, vale decir que al momento en que el
trabajador sale de vacaciones, debe
haber percibido la remuneración
por tal concepto.si la patronal omitiera otorgar las
vacaciones (y la comunicación anticipada de las mismas), el trabajador
puede hacer uso del derecho a gozar de las vacaciones, notificando
previamente al empleador, de manera que las vacaciones que se va a
tomar “compulsivamente” finalicen
antes del 31 de mayo.si el trabajador no ha gozado de su
período de vacaciones (porque la
patronal no se las otorgó y el dependiente no se las tomó) pierde el
derecho a su goce y a que se las paguen, ya que las vacaciones no son
compensables en dinero (salvo en
casos de extinción del vínculo).-

roberto sánchez
SECRETARIO
DE ASuNTOS GREmIALES

PARA CONSuLTAS
GREmIALES. TEL: 424301 •
414000/01. INTERNO 124

a partir de este año también homenajeamos a nuestros
jubilados afiliados al Gremio. es por ello que el día 20
de septiembre, día del jubilado, los invitamos a tomar
un té, charlar y además le entregamos un presente en
su día. el encuentro fue ameno, no faltaron los recuerdos, anécdotas y mucha alegría de parte de nuestros
mayores que están disfrutando de su merecido retiro.

secretaria General
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DERECHO CONSOLIDADO

DIA DEL EMPLEADO
DE COMERCIO:

NO SE TRABAJA
en septiembre del corriente año, el secretario General josé, orlandi
junto al secretario Gremial de nuestra institución roberto sánchez,
firmaron un importante acuerdo con el ministerio de trabajo y con
distintos comerciantes de nuestra cuidad a fin de declarar el ultimo
lunes del mes de septiembre como día no laborable para conmemorar el “dia del empleado de comercio”. este acuerdo es vigente para los próximos años.

secretaria General
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servicios

SERVICIOS EMBALSE
Horario de 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 Silvana Ghio.

Peluqueria
claroscuro
RETIRA Tu BONO
DE DESCuENTO
EL ESPINILLO 20

dePilación
andrea arias

MÁS BENEFICIOS: ACUERDO
CON EL CENTRO COMERCIAL
el 15 de noviembre del corriente año el secretario General José orlandi junto a la
secretaria de Finanzas y administración de nuestra institución alejandra, Garello
firmaron un acuerdo con la
asociación mutual del centro comercial, industrial y
de servicios (amcecis) con
motivo de brindarle un nuevo servicio a nuestros agremiados.
podrán acceder a una promoción financiera aquellos afiliados con una
antigüedad mínima en su empleo
de 2 (dos) años. los interesados
tendrán que llegarse a nuestras oficinas con el último recibo de sueldo para constatar la antigüedad laboral, luego se les emitirá una constancia de afiliado que deberán presentar en las oficinas de Velez sars-

field nº18 1º piso, para la solicitud
del préstamo. la tasa financiera a
aplicar es de un 33% anual con hasta un máximo de 12 cuotas mensuales, iguales, consecutivas y fija
en pesos. el monto del crédito a
otorgar no podrá superar el impor-

te equivalente a 2 (dos) sueldos netos que perciba el solicitante de los
últimos 6 (seis) recibos de sueldos.

Dicho acuerdo tendrá vigencia
desde el 15/11/2017
al 15/03/2018 inclusive.

20% DE DESCuENTO
presentando carnet de afiliado. CACIQUE PU 195. TEL. 487510

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.

cargo (no incluye materiales descartables): dicha prestación se encuentra a cargo de la enfermera becerra elba.

salon Para eventos

(solo para afiliados). monto fijo
presentando recibo de paGo.

natación

20% DE DESCuENTO
presentando recibo de paGo

Gimnasia

20% DE DESCuENTO
presentando recibo de paGo

Gimnasio
Pilates & traininG

50% DE COBERTuRA

10% DE DESCuENTO

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

enFermería
RETIRAR ORDEN DE ATENCIÓN.
Para acceder a este servicio sin

consultar Por Paquetes
turísticos en nuestras
oFicinas.

REINTEGRO

ortoPedia

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

turismo

además, presentando comprobante de pago del mes en curso podrán acceder al reintegro del 20%
sobre la cuota pura. la factura debe
contener los datos de la institución.

Guarderias

20% DE DESCuENTO
en cUalQUier GUardería presentando recibo o factura en original.

odontoloGía
DR. PABLO ESPINA. caciQUe Yan,
esQ. estrada.. tUrnos a los telefonos 487757 0 15415453

PsicoloGia,
PsicoPedaGoGia
a carGo de la LIC. GEORGINA
mEDINA atiende todos los martes
en nuestras oficinas.

Farmacia cordoba
atención a afiliados OSECAC (40%
DESCuENTO) Y AGEC (30% DESCuENTO) Cabo Primero Huanca
107 Tel. 03571 – 485620 – EMBALSE)

laboratorio de
análisis clínicos
OSECAC en embalse. leac
dr pablo GaGliardi. m. arGentinas 28 tel.487686

inGles

50% REINTEGRO
presentando factUra

ATENCIÓN AFILIADOS
El próximo jueves 14
de diciembre se realizara
el sorteo de canastas
navideñas por
la radio “Fm Delta”.

sociales
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DI MARCO GRACIELA
SANTO MIGUEL

ROJAS ZULMA
COMERCIAL TERRA

FRARESSO RAUL
COMERCIAL TERRA

CUMPLEAÑEROS

FAMILIA AGEC
Nuestros afiliados que cumplieron
años y ya recibieron su presente.
GUBLER SILVINA
CERUTTI MARIO

ARAUJO MARIANO
SCHECHTEL ENZO

ROSTAGNO SOFIA
ROSSO CLEMAR

PRIETO FERNANDEZ M. LAURA
FRIGORÍFICO MALDONADO

MALDONADO DIEGO
FRIGORÍFICO MALDONADO

RUBIOLO GASTÓN
PICCO MARCELO

SAN MARTIN MIRYAN
AGEC

DOMINGUEZ LAURA
GRAZIANI DANIEL

LISTTE FLAVIA
TABORDA LISTTE FACUNDO

BONISCONTI NELSO
PAULUCCI OSCAR

FERREYRA CLAUDIA
LUCONI JOSÉ R. Y LUCONI JOSÉ L.

PEREYRA SUSANA
CEVA RUBEN

DAUD MARTA
BUSTOS ANA MARIA

BRAIDA MARIELA
BUSTOS ANA MARÍA

PELLEGRINI ROSANA
VICOM SRL

VALFREDO HECTOR
MIGUEL A. CHIARAVIGLIO.

GEREDIA ALANIZ GIANFRANCO
BOTASSO ADRIANA

MOLINA DIEGO
BOTASSO ADRIANA

FERREYRA RAUL
LO VALVO DANIEL

MALDONADO MAURO
CEREAL “C”

CURATTI MONILL SERGIO
PONZIO ADRIAN Y PONZIO JOSE

VEGA CARINA
GALENO ARGENTINA

SARTORE ALEXANDER
TINI DEPOSITO DE BEBIDAS

PELLEGRINO FEDERICO
TINI DEPOSITO DE BEBIDAS

SCOPPA FLAVIA
ELIO CASA DISTRIBUCIONES

BARRAZA FLORENCIA
ELIO CASA DISTRIBUCIONES

BOCCALON OSCAR
CIMAT S.R.L

ARIAS MIGNON VALERIA
FRESCAR S.A.

BADUY ADRIAN
RIHERCO S.A

GALLO CECILIA
FIGUERA GUSTAVO

ROMERO EZEQUIEL
MIGUEL A. CHIARAVIGLIO

VILLALON DIEGO
ALONSO J. REDOLFI

ROLLE EZEQUIEL
ALONSO J. REDOLFI

RIGHI GABRIEL
RICCIARDELLI HECTOR

GARAY JORGE
MERCADEOPLUS S.A.

HERRERA PEDRO
COOP. DE PROV. DE SERV. P. EMBALSE

ESPINDOLA LUCAS
ALONSO J. REDOLFI

MATTIO JUAN
TINI DEPOSITO DE BEBIDAS

ARIAS HUGO
TINI DEPOSITO DE BEBIDAS

FERNANDEZ JOSÉ
ORLANDI HUMBERTO

GUTIERREZ CLAUDIO
ALONSO J. REDOLFI

COPPARI MARCELO
ORLANDI HUMBERTO

sociales
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CUMPLES

AGEC
DE LOS
PRÓXIMOS
MESES...
DICIEMBRE
01
02
02
03
03
04
05
06
07
07
08
09
10
11
12
12
13
13
13
14
15
16
17
17
17
17
18
18
18
21
23
23
24

castellari martin federico
dominGUeZ cristian matias
cardoZo monica natalia
arillo facUndo miGUel
riGonelli maUro raUl
alVa jUan pablo
jUareZ facUndo martin
manaVella federico a.
VeGa Yanina Vanesa
santa maria del Valle
Villalon Gerardo lUis
depetris Gabriel daVid
salinas oscar omar
martineZ carlos alberto
dUarte carla lUcia
rosso claUdia beatriZ
lUjan eric Gaston
paGiola franco armando
santopolo jorGe cesar
fissore Veronica alejandra
piedra Walter fabian
bosco maria de los anGeles
lUjan rUtH jesica
atencio maria cecilia
francisetti maXimiliano r.
VilcHeZ marcelo fabian
martini Gabriela leticia
monteVerde mariela r.
baiGorria jUan carlos
acosta rodriGo nicolas
salGado matias
ramireZ patricia eliZabetH
caUdana fabricio jose

25
26
27
27
27
27
29
29
31
31

betrosQUi jesUs edUardo
alVareZ pablo alberto
besmalinoVicH maria lUZ
daniel dieGo daVid
leon carlos fabian
orona jose lUis
Hesar leonardo fabian
badillo marcos naHUel
VeleZ HUGo fernando
piZZi jose alberto

24 aceVedo GUillermo adrian
25
especHe nerina jUlia
25
Greco marisa
27
campo franco martin
27 attWood GUillermo daniel
28
torres nolberto rUben
29 rUfinetti natalia soledad
29
HernandeZ jUan carlos
31
mUñoZ melisa eliana
31
pasero laUra mabel

ENERO

FEBRERO

1
tosco YoHana anaHi
1
martineZ maYco joel
1
Giorda lUisina
1
pereZ de la peña natali
1
peralta carolina patricia
1
priotti marcela Karina
1 maldonado daniel osValdo
2
paco flores norberto
2
daVid jUlio
4
santone dassi jorGe e.
5
diaZ monica sUsana
6
QUinteros nancY beatriZ
6
noVaretti paUlo cesar
7
picatto GUillermo martin
7
araUjo GUstaVo fabian
7
blatto cristina noemi
8
donadio paUlo basilio
9
maXimino mario andres
9
aVila telmo dante
10 marcelloni lisandro jose
10 taccHini GUstaVo osValdo
10
QUiroGa adriana eloisa
12
pereZ serGio alejandro
12
Zapata mabel sUsana
15
mammoliti lUcas daVid
15
torres emilio ernesto
16
alba jUan carlos
16
GomeZ Gabriela soledad
16
oliVier enriQUe carlos
18
GiorGini maUro
19
GonZaleZ mYriam mirtHa
21
aGUero franco Gaston
23
coVer Gino andrÉs
23
GomeZ mario alejandro
23
QUiroGa jorGe oscar

1
farias nelter pablo
2
torres jUlieta Valeria
3
cerQUetella linda daiana
4
berGamin Gerardo fabian
4
paUlUcci rUben dominGo
6
blUa maYco eXeQUiel
6
ZelarraYan nicolas e.
6
Villa dieGo damian
8
ponce claUdio ariel
9
acosta serGio daniel
9 besmalinoVicH jUan carlos
11
alVareZ dieGo ramiro
12
ferreYra jorGe edGardo
13
correa antonella
13 liendo jonatHan eZeQUiel
13
VeGa serGio ariel
13
balcells maria silVina
13
berrino marcela
13
VilcHeZ roberto jaVier
14
nieVas oscar alberto
15
liria lUciana carina
15
coria pablo GUstaVo
16 priGioni marcelo edUardo
16
VentUra silVia patricia
16
bin miGUel anGel
17
torres dieGo martin
18 marQUeZ marcela del Valle
18
ibañeZ maria del carmen
19
arrascaeta Gabriel a.
19
GimeneZ maria jUlia
21 GonZaleZ macarena anaHi
21
Gil antonella Yael
21
speZia pablo eZeQUiel
22
cabrera Graciela rita
22
GonZaleZ mario alberto

23
24
26
26
27
27

leGUiZamon Vilma Valeria
fossi lUciano eZeQUiel
barraZa carina andrea
nosotti teresa jUana
coria marianela lUZ
campo jorGe Gabriel

OBSEQUIO PARA TU CUMPLE
como todos los años desde aGec se ofrece un obsequio para agasajar a cada uno de sus afiliados en su
cumpleaños. en esta ocasiǿn um práctico bolso térmico para empezar el verano.

MARZO
1
2
2
2
2
4
4
5
5
7
9
10
10
11
11
12
12
12
13
14
14
15

bonessa lUis anGel
marQUes claUdio dario
dominGUeZ ariel nicolas
GUerreiro ariel isaias
pereYra elVio Heraldo
taler jUan manUel
arGUello mario Gabriel
rodriGUeZ GUstaVo raUl
delaVedoVa rene alberto
peirone jonatHan aleXis
moroni Yanina soledad
campo cintHia Veronica
alfonso alberto
decimo Yanina alejandra
morielli sUlma maria
GonZaleZ aleXis rodriGo
nUñeZ ricardo abel
GaUna lUis a. del c. de j.
GomeZ lUis edUardo
montoro claUdio martin
re Gabriela alejandra
fUnes Hernan Gabriel

16
mollis jUan rodolfo
17
lopeZ miGUel anGel
17
damicelli patricia sUsana
18
santa norma alejandra
19
oliVier nicolas
19
braVo marco jesUs
20
boccalon ana maria s.
20
estrabi editH rosa
20 fiGUeroa GUstaVo alberto
21
mosQUera jeremias jose
21 ferreYra sebastian manUel
22
perco jeremias
22
masotti paUlo cesar
22
GalVeZ adrian alejandro

23
23
24
24
24
26
27
28
28
28
29
29
31
31

marQUeZ GUstaVo m. del V.
oriGlia claUdio marcelo
pereYra Vanina soledad
colUsso maria celeste
dUarte cristian fabian
decUnto pablo daniel
sartore naHUel abel
iraZabal noemi soledad
lUjan faVio adrian
rodriGUeZ jUana Yolanda
beltrame rodriGo jaVier
sUareZ lorena marisel
robasti romina Vanesa
fernandeZ marcelo r.

OBSEQUIO DIA DEL EMPLEADO
DE COMERCIO
agasajamos a nuestros afiliados con la entrega de un
vaso térmico en su día. aquellos que aún no lo hayan
retirado, pueden llegarse a nuestra oficina.

1

2

3

4

5

6

27

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3
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CONVENIOS
AGEC EN RÍO TERCERO

servicios

10 %co:descuento Placas san Francis-

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:

SALUD

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

10 % descuento Protectia córdoba: 10 % descuento Fossi Fernando:
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.

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

100

22 % descuento corsan materiales:

% cobertura dimax: (ORTOPANTO-

mOGRAFIA) 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 %naldescuento veros cuidado Perso-

en los 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

COMERCIOS VARIOS

10 % descuento audrito neumáticos:

Compras contado efectivo en todo productos
y servicio. J.J. Magnasco 162. Te. 414002 – 425002

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

15% descuento Gomeria altamirano:

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

BIENVENIDO
A LA
FAMILIA

AGEC
NUEVO
AFILIADO

04-08-17. SANTORO VALENTINO
afiliados: rUffinetti natalia Y santoro Gaspar

sec. de cultura
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CAPACITACIÓN
IV ENCUENTRO NACIONAL
EDUCACIÓN A DISTANCIA 2017

UNIVERSIDAD FASTA
el pasado 03 y 04 de noviembre la secretaria de cultura y dpto. de la mujer sra. Graciela roy, quien también
es la coordinadora de la Universidad fasta en río tercero, acompañada por la srta. soledad sala, administrativa de nuestra institución, asistieron al iV encuentro
nacional de educación a distancia de la Universidad
fasta, realizado en la ciudad de mar del plata donde la
mencionada Universidad tiene su sede.
el encuentro dejó un balance altamente positivo, ya que
además de ser recibidas de manera muy fraternal por
parte del equipo de educación a distancia, las compañeras disfrutaron de dos intensas jornadas en el que partici-

paron más de 50 centros
tutoriales que existen en
nuestro país. también se
compartieron importantes
experiencias en el diálogo
con los miembros de las
distintas Unidades académicas. se debatió sobre la mejor manera de llegar a potenciales alumnos a través de los diferentes medios de
comunicación y del crecimiento que año tras año va teniendo cada Unidad de apoyo académico.
para finalizar la jornada se asistió a una misa de acción
de Gracias, en la capilla de la misma Universidad donde disfrutaron del coro municipal coral carmina. como
cierre del evento compartieron una grata cena en la
que se festejó el 25º aniversario de tan importante
Universidad.

En nuestra ciudad y zona de influencia la unidad de Apoyo Académico (u.A.A.) de la universidad FASTA funciona en el edificio de Capacitación de la AGEC.
La universidad brinda 17 carreras totalmente a
distancia donde el alumno, a través de una plataforma virtual, cursa la carrera elegida con la asistencia de tutores que lo orientan por cualquier
inconveniente que les surja y no se mueve de su
lugar de origen ni para rendir los exámenes finales, ya que los mismos los rinde en nuestra u.A.A.
y somos nosotros los encargados de enviarlos a
la universidad.
Las carreras en FASTA cuentan con dos fechas
de inicio al año una en el mes de Abril y la otra
en el mes de Septiembre.
Para mayor información dirigirse a nuestro Centro de Capacitación de Gral Paz 227 1º piso en
los horarios de 08:00 a 16:00 hs. ó a los teléfonos
424301 – 414000/01 internos 105 ó 110.

sec. de cultura
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ENTREGA DE
CERTIFICADOS A

EGRESADOS
en el mes de septiembre la escuela de oficio de la
ciudad de córdoba en la persona de su director sr.
rubén iasiello , conjuntamente con el secretario
General sr.josé orlandi y la secretaria de cultura
sra. Graciela roy, hicieron entrega de las matrículas y certificados a los alumnos que egresaron de
los siguientes cursos:

1º ENCUENTRO NACIONAL PARA

EL FORTALECIMIENTO Y
GESTION DE LA CALIDAD
DE LA RENFOCEC

GESTOR MANDATARIO
DEL AUTOMOTOR.
INSTALACION Y REPARACION
DE AIRE ACONDICIONADO.
los días 16, 17 y 18 de agosto la
secretaría de cultura fue invitada
por nuestra federación argentina
de empleados de comercio y servicios (faecYs) al 1º encuentro
nacional para el fortalecimiento y
Gestión de la calidad de la enfocec (red de formación continua
de los empleados de comercio),
realizado en la capital federal.
en representación de la agec asistieron la secretaria de cultura sra.
Graciela roy, acompañada por la
srta. soledad sala, administrativa
de la institución.
se contó también con la participación del ministerio de trabajo, empleo y seguridad social de la presidencia de la nación, la renfocec y todos los Gremios empleados de comercio del país que
cuentan en sus respectivos lugares con centros de capacitación.
el objetivo fue la presentación y

el lanzamiento de competencias
laborales para la capacitación, en
forma gratuita, de los empleados
de comercio, como así también
la propuesta de trabajar en forma conjunta con las oficinas de
empleo de cada lugar para la capacitación de jóvenes y desempleados.

los cursos que se están dictando,
con certificación de todas la instituciones antes mencionadas son:

• Técnicas de Ventas
y Atención al Cliente.
• Repositor/a.
• Cajero/a de Supermercado.
• Cajero/a de Tienda.

servicios
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AGEC

servicios
EN RÍO TERCERO
ATENCIÓN: LUNES A VIERNES
DE 08:00 A 16:00 HS.

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.

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 prestadores: *Dra. Esquivel yanina Vanesa (08:00 a 12:00
hs.). *Dra. montoya mirta maría (12:00 a 16:00 hs.)

SALUD
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

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
vez tengan la obra social osecac, se les reintegrara los

ASESORAMIENTO

asesoramiento leGal Gratuito

asesoramiento Gremial

Dicho servicio se encuentra a disposición para todos nuestros afiliados por consultas relaEsta secretaria se encuentra a cargo por el Se- cionadas con alguna problemática laboral
cretario de Asuntos Gremiales, Roberto San- que surgiere en su lugar de trabajo. Se enchez quien se encuentra a disposición por con- cuentra a cargo de la Dra. mariani Alejandra,
sultas laborales, acompañamiento en acuer- su estudio se encuentra en calle Las Heras y
dos ante el ministerio de Trabajo, presencia en España. Horarios de atención; martes y Jueinspecciones requerida, etc.
ves a partir de las 17:00 hs.

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.

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

convenios

ortoPedia rio tercero
ortoPedia moYa

LA COBERTuRA ES AL 100%.

oPtica

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.

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

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
para acceder al reintegro de dicho servicio.
el centro de atención se encuentra en san miguel nº886
de nuestra cuidad y su tel. de contacto es 03571-644050

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).

Pedicuria Y manicuria
DESCuENTOS ESPECIALES:
NELLy DE VIGNOLO
(tel. 15534485 - Garibaldi y Gral. paz).

servicios
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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.

NuEVOS ARANCELES
INFORmAmOS QuE A PARTIR DEL 01/11
EL COSTO DE CADA BONO ES DE $150
y DEL 01/04/2018 $200
convenios
Lic. De Santis Valeria/ Lic. Druetta maría R./
Lic. Oviedo Susana/ Lic. Berardo mariel/ Lic.
Vicino Diego

ENTREGA DE
BOLSONES ESCOLARES

CICLO LECTIVO
2018
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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:

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
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

informamos a nuestros afiliados que tengan hijos en edad escolar primaria y secundaria que la entrega de bolsones escolares
será a partir del día lunes 19 de febrero de
2018. deberán presentar carnet de afilado
y último recibo de sueldo sin excepción.

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
• UNIV. SIGLO XXI • UNIV. FASTA
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.

biblioteca
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
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.

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.

instituto de enseñanza
suPerior (ides rio iii)

aPoYo escolar nivel
Primario Y secundario
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.

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.
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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.

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.

PsicoloGía
incorporamos el servicio de psicología para todos
nuestros afiliados a cargo de la licenciada en psicología medina, Georgina m.p.: a10222.
para dicho servicio deberán abonar un bono de $150
por cada consulta en nuestras oficinas, luego de haber
concertado el turno con la profesional.

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.

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 pri-
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meras 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.

NOVEDAD. A partir de este año el Secre-

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.

COMPLEJO RECREATIVO
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
bolso térmico para disfrutar con su grupo familiar.

obsequio Por matrimonio

OSEQUIOS 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.

tario General en conjunto con la Comisión Directiva ha resuelto que el titular afiliado y su
grupo familiar NO abonen la revisación médica para la utilización de la pileta. Los afiliados
deberán acercarse a nuestra Sede de Garibaldi
Nº 98 para retirar los carnets correspondientes
para el ingreso al complejo

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.

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. Para presentar la misma tendrán tiempo
hasta el día jueves de la semana del evento para poder
ser chequeada. En TEmPORADA BAJA se podrá hacer
uso del complejo a partir de las 10:00 hs. hasta las
18:00 hs. En TEmPORADA ALTA desde las 10:00 hs. hasta las 00:00 hs. Si desean hacer uso del mismo después
de los horarios estipulados se deberá abonar una cus-

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

todia por hora. En caso que se realice algún evento de
noche en las instalaciones de nuestro complejo y se
propague música se tendrán que abonar los impuestos
de SADAIC y AADICAPIF.
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. 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.
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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 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.

TURISMO TODO EL AÑO
hoteles contratados Por aGec río tercero
DANTE AVILA
SECRETARIO DE
TURISMO Y DEPORTES

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
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.-

QUINCHO FAMILIAR

valle hermoso

HOSTERIA mIRALI www.mirali.com.ar
HOTEL BuENA VISTA www.buenavistalafalda.com.ar

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 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.

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 /hotellosalpes
COmPLEJO PASEO NATuRAL
www.traslasierra.com/Mina-Clavero/Departamentos
/Paseo-Natural-Complejo-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

NOVEDADES
MÁS DESTINOS NACIONALES
Para acceder a los nuevos destinos debe
presentarse con un mes de anticipación,
de esta manera se podrán armar paquetes y tener un asesoramiento personalizado. En nuestras oficinas recibiran más información sobre nombres de hoteles en
cada lugar y precios correspondientes.
n baHia blanca
n barilocHe
n bUenos aires
n catamarca
n colón

HOTEL BIONDIS www.hotelbiondis.com.ar
HOTEL TEHuEL www.hoteltehuel.com.ar

mendoza

mina clavero

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

turismo

P43

n concordia
n córdoba
n el calafate
n el cHaltÉn
n esQUel

HOTEL PuERTA DEL SOL ww.hotelpuertadelsol.com.ar

hoteles contratados Por FaecYs
CON RESERVA DE 1 mES DE ANTICIPACIÓN

usPallata. mendoza
GRAN HOTEL uSPALLATA www.granhoteluspallata.com.ar
buenos aires
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/

n federación
n iGUaZÚ
n jUjUY
n la cUmbre
n la falda
n la rioja
n las GrUtas
n mar del plata
n mendoZa
n merlo
n mina claVero
n miramar
n necocHea
n paraná
n penínsUla ValdÉs
n pinamar / cariló /
Valeria del mar
n rosario

n salta
n san bernardo/
mar de ajó
n san clemente
n san jUan
n san m. de los andes
n san pedro/
san nicolás
n san rafael
n santa teresita
n tandil
n termas rio Hondo
n tUcUmán
n UsHUaía
n Villa carlos paZ
n Villa G. belGrano
n Villa Gesell
n Villa la anGostUra

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.

