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Comenzamos el año con un logro importante, cerrar
rápidamente el acuerdo salarial. Es positivo el porcen-
taje obtenido (ver nota gremial) y también es ventajo-
so el acuerdo temprano que implica resguardo al po-
der adquisitivo de nuestro salario, podemos decir que
ganamos tiempo. 
En lo referido a conmemoraciones hemos dedicado un
esfuerzo especial al día internacional de la Mujer Traba-
jadora. Sin temor a equivocarnos consideramos que se
convirtió en el evento más importante de río Tercero.
Generamos un encuentro en el  que hicimos coincidir
el agasajo y la reflexión logrando un homenaje larga-
mente merecido para nuestras mujeres. 
Siguiendo con las evocaciones, como trabajadores, el 1°
de mayo nos convoca a la reflexión. Conmemoramos jor-
nadas históricas de luchas por los derechos que hacen a
la dignidad del hombre que trabaja. Como mercantiles el
1° de mayo también significa una conquista que deman-
dó unión y esfuerzo para conseguir que se respete esta
fecha como día no laborable. la lucha por el descanso
dominical, que llevamos adelante desde que asumi-
mos, es otro objetivo que nos propusimos alcanzar. 
Es importante señalar la solidez y continuidad con la
que venimos creciendo en servicios, proyectos y comu-
nicación: farmacia gremial con descuentos y beneficios
para nuestros afiliados, servicios de salud con importan-
tes profesionales, capacitación de alto nivel con presti-

giosas universidades, pro-
tección de los derechos la-
borales. acá quiero hacer
un párrafo aparte para
destacar la importancia de
las inspecciones y el con-
trol que la secretaria de

asuntos Gremiales lleva adelante con el Ministerio de
Trabajo a lo que se suma el asesoramiento gratuito.
Esta conducción pone en el centro de su gestión al afi-
liado, por ello también se comenzó con el agasajo por
cumpleaños, se incrementó el obsequio por nacimien-
to, se mejoró e incrementó del bolsón escolar, se su-
man constantemente nuevos convenios con beneficios
importantes, obsequios en distintas efemérides. la
propuesta de Turismo se expandió con más destinos y
mejores opciones. 
dando relevancia a la familia mercantil se comenzó a
festejar el día del niño y desde el año pasado cada niño
tiene su regalo. En este sentido también se le dio rele-
vancia a la Cena de los Empleados de Comercio siendo
uno de los eventos anuales más esperados. 
En lo referido a obras también tuvimos un desempeño
planificado y eficiente: Se remodeló el salón de feste-
jos, se realizó ampliación del quincho familiar. renom-
bramos a nuestro complejo recreativo en homenaje a
Toni Jurado y todos los años invertimos esfuerzo para
mejorarlo y remodelarlo.
Un gran sueño que avanza es la remodelación de  la ca-
sa recuperada para convertirla en la futura guardería
infantil.
El crecimiento institucional también nos llevó a intensi-
ficar la presencia en Embalse, la Cruz, Villa del dique,
Villa rumipal y Corralito logrando mayor acercamiento
a nuestros afiliados de la zona.
Fieles a nuestra palabra de estar en contacto perma-
nente abrimos canales de comunicación El Puente,
nuestra revista cuatrimestral,   el programa de TV agec
+Cerca de tuyo y todas las redes sociales.

Todo lo que vamos logrando es gracias al
apoyo y compromiso de nuestros afilia-
dos… por eso a todos Gracias por ser parte
de la Gran Familia mercantil.
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SOLIDEZ Y CONTINUIDAD

PARA CRECER



Este año, al igual que los anteriores,
todos los sectores comienzan a tra-
tar el tema de las paritarias con el
objeto de determinar cuáles serán
los haberes de sus trabajadores para
el resto del año.-
En el caso de los empleados de co-
mercio, previo a iniciarse el trata-
miento de paritarias 2.018, se suscri-
bió en fecha 24/01/2.018, un acuer-
do complementario del acuerdo sa-
larial 2.017, en el que los empleados
de comercio obtuvieron gracias a la
gestión de la FaECYS, un incremen-
to que se suma al de la paritaria de
2.017, consistente en un seis por
ciento (6%) calculado sobre los va-

lores de las remuneraciones básicas
conformadas y vigentes al mes de
abril de 2.017 (según acuerdo de fe-
cha 22/03/2.017).-
dicho incremento del seis por cien-
to (6%) será aplicado además sobre
los adicionales previstos por los arts.
23, 30 y 36 de la C.C.T. 130/75 (adi-
cionales vidrieristas, adicionales por
caja y adicionales por kilómetro re-
corrido en el caso de choferes o ayu-
dantes de choferes).-
obviamente, al aplicarse el aumen-
to sobre los básicos de convenio, el
aumento se traslada automática-
mente a los adicionales por anti-
güedad y presentismo.-
Se convino que el referido aumento
se aplicaría con el siguiente esquema:
A Un dos por ciento (2%) del total

acordado a partir del mes de Ene-
ro de 2.018.-

B Un dos por ciento (2%) del total
acordado a partir del mes de Fe-
brero de 2.018.-

C Un dos por ciento (2%) del total
acordado a partir del mes de Mar-
zo de 2.018.-

En todos los casos, los aumentos
son de carácter remunerativo y no
son acumulativos, es decir que se
deberán abonar en forma escalona-
da según lo detallado en el párrafo
precedente.-
Vale aclarar que al computarse este
incremento, derivado de un acuer-
do complementario a la paritaria
suscripta en marzo de 2.017, los em-
pleados de comercio han alcanzado
un total de aumento salarial del
veintiséis por ciento (26%) en el pe-
ríodo comprendido entre Mar-
zo/2.017 y Marzo/2.018.-

de tal forma, el empleado mercantil
ha podido mantener el valor de su
salario frente a la inflación que se vi-
vió en el mismo período.-
debemos decir que a la fecha de
cierre de esta edición, los emplea-
dos de comercio han culminado la

negociación paritaria, obteniendo
un quince por ciento (15%) de in-
cremento para el año 2.018 (a apli-
carse el diez por ciento -10%- en el
mes de abril de 2.018 y el cinco por
ciento -5%- en el mes de agosto de
2.018), con una revisión pactada pa-

ra Enero de 2.019 (cláusula gatillo).-
brindaremos mayores detalles en
una próxima publicación y luego de
que el convenio salarial se encuen-
tre homologado por la autoridad
administrativa del trabajo.- 
a continuación escalas.
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mAEStRAnZA A                                         mAEStRAnZA B                                           mAEStRAnZA C  
basico                           $ 18,835.59            basico                            $ 18,906.85           basico                      $ 19,156.62
ADminiStRAtiVO A                                  ADminiStRAtiVO B                                    ADminiStRAtiVO C
basico                           $ 19,103.13            basico                            $ 19,210.24           basico                      $ 19,317.26
ADminiStRAtiVO D                                  ADminiStRAtiVO E                                    ADminiStRAtiVO F
basico                           $ 19,638.43            basico                            $ 19,905.99           basico                      $ 20,298.50
CAjERO A                                                      CAjERO B                                                        CAjERO C               
basico                           $ 19,192.31            basico                            $ 19,317.26"          basico                      $ 19,477.84
AUXiLiAR A                                                   AUXiLiAR B                                                     AUXiLiAR C            
basico                           $ 19,192.31            basico                            $ 19,370.73           basico                      $ 19,959.52
AUXiLiAR ESpECiALiZADO A                 AUXiLiAR ESpECiALiZADO B                  VEnDEDOR A       
basico                           $ 19,406.50            basico                            $ 19,727.60           basico                      $ 19,192.31
VEnDEDOR B                                               VEnDEDOR C                                                 VEnDEDOR D       
basico                           $ 19,727.67            basico                            $ 19,905.99           basico                      $ 20,298.50

ADiCiOnALES                                                                                                                                                              

ARmADO DE ViDRiERA                            CAjEROS A Y C                                              CAjEROS B            

basico                           $ 755.57                  basico                            $ 2,351.07              basico                      $ 9,272.30
                                                                                                                                                                                              adicional faltante de caja $878.07 mensuales

AYUDAntE DE CHOFER                           CHOFER                                                           AYUDAntE DE CHOFER 
(pRimEROS 100 KmS.)                              (pRimEROS 10 KmS.)                                  (mAS DE 100 KmS.)

basico                           $ 1.57                       basico                            $ 1.94                      basico                      $ 1.94

CHOFER
(mAS DE 100 KmS.)

basico                           $ 2.27

ACUERDO SALARIAL ENERO 2018
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pARA mAYOR inFORmACiOn SOBRE LAS ESCALAS VigEntES pARA mEnORES DE 16 Y 17 AÑOS, 
SE DEBERA SOLiCitAR En nUEStRA SECREtARiA gREmiAL.

AntigÜEDAD: Es el 1% por año trabajado.                                                             
pRESEntiSmO: las cifras seben ser incrementadas con la asignacion 
complementaria establecida por el art. 40 del convenio nº130/75.

sa  de  popcorn grande por cada afiliado titular.
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 lle-
garse 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 en-
tradas por nuestra sede de Malvinas argentinas nº 390,
barrio Escuela, sobre ruta 5 Embalse. ¡los esperamos
para que puedan disfrutar de este merecido regalo!

El en día del trabajador y como todos los años, la
asociación Gremial de Empleados de Comercio de
río iii homenajea a sus afiliados con una entrada al
Strike Cinema para que pueda disfrutar de una pelí-

cula en el horario que prefiera. a partir del 01 de
mayo al 03 de junio inclusive. 
a partir del lunes 23 de abril podrán retirar su entrada en
nuestra sede en Garibaldi nº 98 en los horarios de 08:00 a
16:00 hs. de lunes a viernes, con el carnet de afiliado.  aque-
llos que tengan esposo/a, o bien estén en concubinato, de-
berán tener los datos registrados de los mismos en nuestro
sistema para poder gozar de una entrada más al Cinema. 
Este año,  por primera vez se le obsequiara también un
vale de canje por un vaso grande de gaseosa y una bol-

inStitUCiOnAL

OBSEQUIO
DÍA DEL TRABAJADOR
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ANIVERSARIO
UNA DÉCADA DE

SUEÑOS
YDESAFÍOS

El próximo 27 de junio nuestro Edifi-
cio de Capacitación cumple sus pri-
meros 10 años de trayectoria. 
Este aniversario es un símbolo más
de la potencia que le pone la agec a
todos sus proyectos.
Fue realizado por nuestro anterior
Secretario General Cro. antonio Jura-
do y su Comisión directiva. El edificio
como espacio evolucionó y contó
con el ímpetu que luego le imprimie-
ra el Cro. orlandi, dando magnitud y
diversidad en la oferta académica. 
lejos de conformarnos con cumplir
el sueño del edificio propio para ca-
pacitación, el nuevo espacio deman-
dó un mayor compromiso y grandes
desafíos para que la agec se posicio-
nara en lo más alto. 
Hoy estamos orgullosos de ser refe-
rentes regionales y brindar calidad
formativa en distintos niveles, con
una oferta que se enriquece y pro-
fundiza cada año.

ENTREGA DE BOLSONES
Como todos los años se realizó desde el 19 de febrero y durante el mes
de marzo la tradicional entrega de bolsones escolares a los hijos de
nuestros Afiliados en edad escolar primaria y secundaria. Como así tam-
bién la ayuda escolar en efectivo para los niños de jardín y primario. 
Este año además de entregar, como  ya lo veníamos realizando, útiles
de primerísima calidad; incorporamos para una mejor presentación
una bolsa de fiselina.

P7 inSTiTUCional

la Falda                               

HOStERiA miRALi  www.mirali.com.ar
HOtEL BUEnA ViStA www.buenavistalafalda.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 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

VallE hErmoSo
HOtEL BiOnDiS www.hotelbiondis.com.ar
HOtEL tEHUEL www.hoteltehuel.com.ar
                                                            mEndoza
HOtEL pUERtA DEL SOL ww.hotelpuertadelsol.com.ar                           

TURISMO TODO EL AÑO
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 disfru-
tar de la estadía en cualquier hotel que a continuación se detalla; con la reser-
va de por lo menos 2 semanas de anticipación en temporada alta.

DANTE AVILA
SECRETARIO DE 
TURISMO Y DEPORTES

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/ 
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RÍO TERCERO

1º ENCUENTRO POR 
EL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER

NOCHE SOÑADA
nuestra institución celebro por primera vez el día
internacional de la mujer, el pasado 16 de marzo.
Era un sueño que se venía gestando en los últi-
mos años, hasta que se logró hacer realidad. 

El evento se realizó en el salón Elegantes con la asisten-
cia de 300 mujeres, muy predispuestas a pasar una no-
che soñada.
En principio el acto comenzó con un homenaje a las
Mujeres con la difusión de dos videos, para luego escu-
char las palabras de bienvenida de nuestro Secretario
General. 

la velada se inició con la intervención del director de
la Escuela de Maquillaje de la ciudad de Córdoba Sr.
alejandro arías bazán, quien aparte de maquillar a una
de las señoras presentes deleitó  a su audiencia con
anécdotas y varios tips a la hora de maquillarnos. 
luego se disfrutó de la cena y posterior show del can-
tante mendocino ariel Perez, quien hizo que todas las

AgRADECimiEntOS ESpECiALES

A nuestro Secretario general josé Orlandi, que
fue el impulsor de esta fiesta, y a toda la Comisión
Directiva por la confianza en la organización de
este evento a esta Secretaria. 
párrafo aparte para todo el personal de la institu-
ción por la colaboración en el armado y organiza-
ción de este festejo. 



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.  

   SERVICIOS EMBALSE 

PElUqUEria 
ClaroSCUro
REtiRA tU BOnO 
DE DESCUEntO

EL ESPINILLO 20

dEPilaCión 
andrEa ariaS

20% DE DESCUEntO 

PrESEnTando CarnET dE aFilia-
do. CACIQUE PU 195. TEL. 487510

oPTiCaS

50% DE COBERtURA

CriSTalES blanCoS Y MonTo FiJo
En arMaZón. retirar orden de des-
cuento en nuestra oficina, presen-
tando dos presupuestos de ópticas
diferentes y prescripción médica.

orToPEdia

50% DE COBERtURA

presentando orden descuento. Pa-
ra retirar orden de descuento, pre-
sentar dos presupuestos de dife-
rentes y prescripción médica.

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

cargo (no incluye materiales des-
cartables): dicha prestación se en-
cuentra a cargo de la enfermera be-
cerra Elba.

Salon  Para EVEnToS 

REintEgRO 
(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

10% DE DESCUEntO

además, presentando compro-
bante de pago del mes en curso
podrán acceder al reintegro del
20%  sobre la cuota pura. la factu-
ra 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% DES-
CUEntO) Cabo Primero Huanca
107 Tel. 03571 – 485620 – EMBALSE) 

laboraTorio dE 
análiSiS ClíniCoS

OSECAC En EMbalSE. lEaC
dr Pablo GaGliardi. M. arGEnTi-
naS 28 TEl.487686

inGlES

50% REintEgRO

PrESEnTando FaCTUra
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MENDOZA: 
14º ENCUENTRODE 

MUJERES 
MERCANTILES 2018 

REFLEXIONES
COLECTIVAS
Marzo es un mes significativo para
las mujeres del mundo ya que se
conmemora la lucha por la igual-
dad iniciada por las trabajadoras

textiles allá en 1857, en nueva York. 
Cada institución genera su propia
modalidad de participación para es-
ta fecha y desde la agec, como todos
los años, sumamos nuestro aporte al
14º Encuentro de Mujeres Mercanti-
les en la ciudad de Mendoza.
al Encuentro asistió la Sec. de Cul-
tura y dpto de la Mujer Graciela roy
y la Secretaria de Finanzas Sra. ale-
jandra Garello, en representación
de las mujeres mercantiles de nues-
tra institución.
luego de un afectuoso recibimien-
to por parte del Sec. Gral. Cro. Gui-
llermo Pereyra,  de la Secretaria de
la Mujer  Cra. lica Ponce y de todo
su equipo de trabajo, se llevó a ca-
bo una cordial cena de apertura del
evento con un importante número
musical que hizo deleitar a todas
las presentes.
al día siguiente, en el Complejo de-
portivo Juan alberti de Guayma-
llén, se realizaron los diversos talle-

res a cargo de diferentes profesio-
nales, todos orientados al rol de la
Mujer y su revalorización.
además de ser formativa, la jornada
tuvo momentos altamente moviliza-
dores ya se compartieron testimo-
nios de mujeres con distintas pro-
blemáticas, desde abuso, maltrato,
hijos con problemas de alcohol y
drogas, adicción al juego, acoso la-
boral, entre tantos temas. la impor-
tancia de reconocer las problemáti-
cas para poder abordar la solución
de forma colectiva es una de las en-
señanzas que las participantes lleva-
ron de vuelta a sus hogares.  
desde esta Secretaria agradecemos
la invitación a nuestro Gremio her-
mano de Mendoza como así tam-
bién a nuestro Secretario Gral. José
orlandi por brindarnos la oportuni-
dad de asistir a eventos tan impor-
tantes en los que se adquieren nue-
vos conocimientos y renovamos
nuestros compromisos. 

presentes bailáramos al ritmo de sus canciones. la no-
che culminó con distintos sorteos para las afiliadas y
las acompañantes de las mismas. 

Fue una noche inolvidable, de mucha alegría y diver-
sión con la presencia de tantas hermosas mujeres.
nuestro agradecimiento a todas y cada una de ellas
que nos eligieron para festejar su Día y esperamos
que el próximo año vuelvan a acompañarnos.

TUriSmo
ConSUlTar Por 

PaqUETES TUríSTiCoS 
En nUESTraS oFiCinaS



MAXIMILIANO MARIO
GOMERIA ALTAMIRANO S.A.

FERREYRA JORGE
LEWIS OLDANI NEUMATICOS

BIN MIGUEL
VIETTI JORGE

AVILA DANTE
GOMERÍA ALTAMIRANO S.A.

QUIROGA ADRIANA
MIGUEL A. CHIARAVIGLIO

LIRIA LUCIANA
SCARAMUZZA PATRICIA

TACCHINI GUSTAVO
BERARDO ELSO PABLO

QUINTEROS NANCY
ROMERA HECTOR

CORIA PABLO
IMPROVENT S.A.

BLATTO CRISTINA
BLATTO OLGA

DONADIO PAULO
RIHERCO S.A.

BESMALINOVICH JUAN
ORGANIZACIÓN NELDO RAFFO

CHANJA FEDERICO
LUIS MALPASSI ELECTRICIDAD

ARAUJO GUSTAVO
SANTA MABEL

ALVAREZ DIEGO
LUIS MALPASSI ELECTRICIDAD

MARTINEZ MAYCO
GUZMAN VICTOR

RUFINETTI NATALIA
ORLANDI HUMBERTO

PASERO LAURA
MONTEQUIN S.A.

TORRES JULIETA
BRITOS MERCEDES

BERGAMIN GERARDO
ORLANDI HUMBERTO

SANCHEZ MELISA
MARTINELLI FERNANDO

GOMEZ MARIO
PICCO MARCELO

VILCHEZ ROBERTO
LUIS MALPASSI ELECTRICIDAD

SoCialES P14

CUMPLES
AGEC
nuestros afiliados
que cumplieron 
años y ya recibieron 
su presente. 



TORRES DIEGO
MONTEQUIN S.A.

BONESSA LUIS
LOPEZ CARLOS

IBAÑEZ CARMEN
JUBILADA

ARGUELLO MARIO
AUDRITO DELFO

SPEZIA PABLO
IMPROVENT S.A.

MARQUES CLAUDIO
GRIVEL EDGAR

CAMPO JORGE
RIVERO & ASOCIADOS

NOSOTTI TERESA
JUBILADA

GIL ANTONELLA
FERREYRA MARIA LAURA

VIVAS FRANCO
FRESCAR S.A.

GRECO MARISA
LAURINO JUAN

MARCELLONI LISANDRO
MOISO FERNANDO

CUMPLES
AGEC
DE LOS
PRÓXIMOS
MESES...

ABRIL
1                         Gallo  JoSE albErTo
2                 CarTa  Mariana araCEli
2      MEdina dUarTE  MaCarEna P.
2               MoYano  SilVia Carolina
2         MEniCHETTi  JaViEr lorEnZo
3                  bEniTEZ  SErGio HErnan
3                    raCCa  TaMara lorEna

3                bUlaCio  GUSTaVo JaViEr
3                   lUdUEña  GUillErMo H.
5    CarranZa  SanTiaGo riCardo
7                     VolonTE  JESiCa anaHi
7                                     CorElli  MaTiaS
4                    Garro  MirTHa bEaTriZ
8                 boCCalon  ana Maria S.
10                             CabrEra  albErTo
11                    HilPErT  SilVana rUTH
11                             WEHT  Fabio JESUS
12      raMirEZ  Carina alEJandra
12    bEnEnCio  EliZabETH andrEa
12               Molina  MaUro GaSTon
13              TorrES  FEdEriCo daniEl
14                 riboTTa  diEGo HErnan
15               TaPia  niColaS EZEQUiEl
15              FlorES  Marilina EMiliSE
17           Prado  TErESiTa dEl VallE
18                          MarZETTi  STEFania
18               PESCE  roMina GraCiEla
18                biGolin  daniEl ViCEnTE

20                      lUna  Maria EUGEnia
21                           rioS  iSabEl Gloria
21                  ValloirE  JoSE oSaldo
22          Molinari  MaUro GErMan
23              YlioPolo  CarloS anGEl
23       oSTErMEYEr  ariEl GUSTaVo
24       bolESo  lUCiana iTaTi dEl C.
24    GonZalEZ  FErnando roQUE
25                    arroJaS  Pablo JaViEr
25               braVo  CarloS GUSTaVo
25           bardoS  GUSTaVo nElSon
26   FErnandEZ  daMian EZEQUiEl
27                      MaGnoli  lUiS anGEl
28         PESCaTori  roMina dESirEE
29                              UllUa  JorGE lUiS
30            MaSSi  orlando anTonio
30                CaMEillE  MarTHa lidia

MAYO
2                  liEndo  MaiCo EZEQUiEl
2                 FErrEYra  anibal JoSE a.

2               badEllino  PEdro daniEl
3                   VolonTE  lUCaS daniEl
4                   brarda  SanTiaGo JoSE
5                      VEra  SErGio EManUEl
7                  GUblEr  EdElMar rUbEn
7                        dUarTE  roQUE rEYES
8                       lUna  MaXiMiliano a.
8              GarCia  HoraCio EnriQUE
8                      FErnandEZ  JUan JoSE
8                     VEndraME  TUlio ariEl
9        SoMalE  Carolina dEl VallE
10                       CaMPo  lEonardo S.
10              GalVan  PaTriCia bEaTríZ
11          PErEYra  anGEl SEbaSTian
12                     rodEYro  alEJandro
13        CaMPoS  daMian EdGardo
13              CrESPin  lUCila SolEdad
14     PErEYra  HEbEr MaXiMiliano
15                    San  MarTin lEandro
15                       VEla QUiSPE  TEoFila
15             MarTinEZ  FlaVia ValEria

15                 loPEZ  CarloS albErTo
16               VilCHES  GUSTaVo PEdro
16                                       GHiGo  nadia
17                      Cabral  Fabian ElVio
17                bEniTo  daniEl albErTo
18                     Sala  Maria SolEdad
18         MorEno  FabriCio niColaS
18         MarTinEZ  Vanina anTonia
18            diaZ  ClaUdia alEJandra
19                         loPEZ  JUan MarTin
19                    FrairE  Maria CElESTE
20          raiMondo  UliSES andrES
20      CaSTro GUSMÁn  ClaUdia a.
20        CarranZa  ClaUdia CECilia
21                  albornoZ  JUan Pablo
21                             SanTa  Mario lUiS
22               ariaS  MaUriCio GaSTon
22                 MEinEri  GErMan JaViEr
22                   VilCHES  nESTor daVid
23                  CUEllo  FranCo JaViEr
23         GUdiño  MarCElo CriSTian

24     FErranTi  MiCaEla aGoSTina
24                  lEGUiZaMon  raFaEl E.
25                  MarTinEZ  Maria lUiSa
26               GonElla  Pablo andrES
26               boCCo  JUliETa SolEdad
26               Carballo  JoSE Maria r.
28                    orPi  FlaVia VEroniCa
29            GarCia  SErGio SEbaSTian
30           FErnandEZ  ValEria dEl V.
30         MorETTo  ClaUdia dEbora
31               lUraSCHi  JorGE HECTor

JUNIO
2                  bianCo  daniEl GErMan
2                          ColaZo  ElVio oMar
3                       PEdron  analia lUiSa
3                  alVarEZ  ariEl FEdEriCo
3                  blEnGino  Sonia ESTEla
4                            GaTiCa  JUlio CESar
4     PioVano  ErnESTo GUillErMo
5                    Cabral  Jordan alEXiS



El Secretario general Orlandi josé
con  la  Secretaria  de  Finanzas  y
Administración de nuestra  insti-
tución, garello Alejandra, celebra-
ron  nuevamente  el  acuerdo  de
préstamo  financiero  con  la  Aso-
ciación mutual del Centro Comer-
cial, industrial y de Servicios (Am-
CeCiS) en virtud del éxito del an-
terior.
Podrán acceder a una promoción fi-
nanciera aquellos afiliados con una
antigüedad mínima en su empleo

de 2 (dos) años. los interesados de-
ben dirigirse al aMCECiS con los úl-
timos seis  recibos de sueldo. luego
se les emitirá una constancia de afi-
liado en nuestra institución que de-
berán presentar en las oficinas de
Velez Sarsfield nº18 1º Piso, para la
solicitud del préstamo. la tasa fi-
nanciera a aplicar es de un 33%
anual con hasta un máximo de 12
cuotas mensuales, iguales, conse-
cutivas y fija en pesos. El monto del
crédito a otorgar no podrá superar

el importe equivalente a 2 (dos)
sueldos netos que perciba el solici-
tante de los últimos 6 (seis) recibos
de sueldos. 
dicho acuerdo tendrá vigencia por
tiempo indeterminado.

CONVENIO
CON AMCECIS
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5                  niEVaS  FranCo niColaS
5            VEron  GriSElda dEl VallE
6                rinCon norES  aGUSTina
8                         JaiMEZ  ViViana EliSa
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                             CarranZa  laUra
12           GoMEZ  CESar alEJandro
12                         Gil  PaTriCia liliana
13                       Gallo  CECilia iVana
13                SoSa  ClaUdia CEFErina
13                       PErETTi  lYdia MabEl
14                      CarranZa  Carina a.
14                 roSSo  FaUSTo iGnaCio
14           baZan  GErMan EdGardo
14         VEnTUrini  norMa PaTriCia
15      EliZondo  rodriGo GErMan
15                   GarnEronE  YaMila M.
15        GarEllo  Maria alEJandra
16                     GodoY  FEliX GaSTon
16                            Pirri  TaMara YaEl
16                PalaCioS  anGEl MaTiaS
17             anna  MaUro HUMbErTo
17     PiEdra  CriSTina dE loUrdES
17       laTTanZi  MarCEla CriSTina
18   aCUña loPEZ  anGElo lEonEl
18            MonaSTErolo  WalTEr M.
19           GodoY  CindY anTonElla

19                      liSa  CarloS oCTaVio
20                       roSa  Marina laUra
21                 oViEdo  MariEla iSabEl
22                 VillaFañE Soria  Pablo
22             CaMErToni  FranCo iVan
22     GalindEZ  andrEa dEl VallE
23                    aGUEro  EMilio JorGE
25                      lEdESMa  GUillErMo
25          MaTTiaSSi  SErGio albErTo
25            orlandi  JoSE GUillErMo
26                  SUarEZ  alEXiS daMian
26             diMPErio  laUra Fabiana
27    CrESCiMbEni  Mariana noEMi
27                 boUViEr  SilVia andrEa
29                VillaroEl  Maria PaUla
29      HUrTado  Maria alEJandra
29                     MiGnani  Pablo lUCio
30            dEPETri  aYElEn GiorGina
30                           ZaPaTa  Mario lUiS

JULIO
1         bianCo  alEJandra PaTriCia
3                  riVoiro  bETina andrEa
3                            GioMi  lUiS albErTo
3                    loPEZ  MarCoS MarTin
4               rodriGUEZ  GUillErMo G.
4               MiGnani  albErTo daniEl
5                     TorrES  WalTEr daniEl
6            CaMPEro  VEroniCa roCio
6            GonZalEZ boCCia  Maria F.
7          MonTEnEGro  JUan CarloS
7      CiaMPiCHETTi  iVana SolEdad
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               SalinaS  CriSTian alEXiS
13             FraCCHia  GUSTaVo ariEl
14                    CaSTañon  aGUSTin E.
14      Padron  lEandro EdUardo
14                                       olSEn  diEGo
14              GoMEZ  Mariano MaTiaS
15    briZUEla  alEJandro GaSPar
16                  CriPPa  MariEla noEMi
16                 FriZZo  SilVina ZUlEMa
17     PalaVEr  alEXandEr MiCaiaS
17               irUSTa  analia SolEdad
17        barbETTa  robErTo MarTin
18   ECHaVarria  Yanina lUCrECia
18                                  Mana  JoSE lUiS
18     allEndE  GabriEla dEl VallE
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           barrEra  niColaS GabriEl
23          MonZon  braian EZEQUiEl
23         CEPEda  GonZalo aGUSTin
25                 VarGaS  Paola aUrElia
26         lUdUEña  Maria EliZabETH
28       niCola  MoniCa alEJandra
30                   daSSi  SilVana bEaTriZ

OBSEQUIO
Como todos los años
desde aGEC ofrece un
obsequio para agasajar
a cada uno de sus afilia-
dos en  su cumpleaños.
En esta ocasiǿn um
práctico bolso térmico.

NOVEDAD PASCUAS:

SORTEO
Con motivo de las tradicionales Pascuas obsequia-
mos  por primera vez una importante canasta con
productos de excelente calidad. El sorteo fue reali-
zado por padrón de afiliados el día martes 27 de
marzo en nuestra Sede Social. Resultando gana-
dor el afiliado Leguizamón Lucas de la empresa
tini Deposito de Bebidas S.A.



SALUD 

10 % dESCUEnTo ProTECTia Córdoba:
luis de Tejeda 4036. [0351] 482 5599 / 482 2118

/  153 912 005 / 0800 888 0363. banco de células ma-
dre. Para acceder a los beneficios, el afiliado deberá so-
licitar la orden en nuestra sede central y presentarla en
Protectia.

100 % 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 reali-
zan el pedido, de acuerdo a cada necesidad. luego se di-
rigiran a diMaX donde deberan abonar el importe del
estudio, se les extendera una factura que tendran pre-
sentaran despues en nuestra Sede para el reintegro .

10 % dESCUEnTo VEroS CUidado PEr-
Sonal En loS SErViCioS: Corte. Peinados.

antifrizz. desvoluminizantes. alisados. Trat. capilares.
depilación. Trat. reductores. reflexología. Masajes de

relajación. Trat.faciales. drenaje linfático. Pedicuría. Ga-
ribaldi 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

10 % dESCUEnTo PlaCaS San FranCiSCo:
presupuesto sin cargo a domicilio.  Avda. Savio

675. Te. 648000. Cielorrasos, desmotables, cielorrasos junta
tomada, revestimientos antihumedad, tabiquería cons-
trucción 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). dist.de

Gas. Estanislao Zeballos nº 1164. Tel.: 424835 – 422042

22% dESCUEnTo CorSan maTErialES:
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 do-

micilio. Copia de llaves en el acto. Yapeyú y B. Roldán. Te.
423396. 15688095

5% dESCUEnTo Cormix PinTUrEríaS: Com-
pras de contado. Alsina 331. tel. 410338. Avda. Gene-

ral Savio 1232. tel. 644338. RíoTercero.

25% dESCUEnTo zUmba Con lUCho: Cla-
ses de Zumba con el  instructor Zin. Luciano

Díaz. pago mensual (equivalente a 8 clases). Para afilia-
dos 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

aFiliada: Cabral, maría (TrabUCo)
BEBé  FLORES HELEnnA

29 • 12 • 2017
aFiliado: maldonado, Diego 

(FriGoriFiCo Maldonado S.r.l.)
BEBé  mALDOnADO ZOE 

26 • 02 • 2018
aFiliado: Brizuela, Alejandro

(lUConi JoSE r. Y lUConi JoSE l.)
BEBE BRiZUELA BRiZUELA

AntOnELLA •  02 • 03 • 2018

BIENVENIDOS
A LA FAMILIA AGEC

CONVENIOS
AGEC EN RÍO TERCERO







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 re-
tiradas también en el gremio. a la hora de la devolu-
ción del dinero se deberá presentar dicha orden firma-
da por el prestador que lo atendió. 

LA COBERtURA ES AL 100%.

CO-SEgUROS:                

COnSULtA                                            tAC (*) 
ECODOppLER (*)                                RADiOgRAFíA (*) 
ECOgRAFíA (*)                                    mAmOgRAFíA (*)
ViDEOEnDOSCOpiA(*)                   HOLtER (*)
ELECtROCARDiOgRAmA(*)        mApA (*)

(*) 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, don-
de deberán abonar el importe del estudio, y les emiti-
rán 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

orToPEdia

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

ConVEnioS      orToPEdia rio TErCEro
                                 orToPEdia moYa

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

ConVEnioS óPTiCaS

aChilli               oPTiSalUd               PiCCaT
PiaCEnza         aldo moralES

EnFErmEria

retirar orden de atención en nuestra Sede Gremial pa-
ra 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).
CAÑADAS FABiAnA BEAtRiZ (antártida argentina nº
254 dpto. nº2 bº Cerino - Tel: 15545215 )

PEdiCUria Y maniCUria

DESCUEntOS ESpECiALES: nELLY DE VignOLO 
(Tel. 15534485 -  Garibaldi y Gral. Paz).

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. aque-
llos que tengan la obra
Social de los Empleados
de Comercio deberán pre-
sentar la orden de consul-
ta “odontología”, la cual
tiene una cobertura por
un año, siendo debida-
mente retirada en las ofici-
nas de la mutual (General

Paz nº227, 3º Piso). ade-
más 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-
tadores: *Dra. Esquivel Yanina Vanesa (08:00 a 12:00
hs.). *Dra. montoya mirta maría (12:00 a 16:00 hs.) 

analiSiS CliniCoS

Únicamente para aquellos afiliados al gremio y que
tengan nuestra obra Social oSECaC: Todo aquel análi-
sis que no sea autorizado por la mutual, el afiliado re-
cibirá 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 corres-
pondiente 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
co-seguros que tengan que abonar a la hora de acceder
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ASESORAMIENTO

aSESoramiEnTo GrEmial

Esta secretaria se encuentra a cargo por el Se-
cretario de Asuntos gremiales, Roberto San-
chez quien se encuentra a disposición por con-
sultas laborales, acompañamiento en acuer-
dos ante el ministerio de trabajo, presencia en
inspecciones requerida, etc.

aSESoramiEnTo lEGal GraTUiTo 

Dicho servicio se encuentra a disposición pa-
ra todos nuestros afiliados por consultas rela-
cionadas  con  alguna  problemática  laboral
que surgiere en su  lugar de trabajo. Se en-
cuentra a cargo de la Dra. mariani Alejandra,
su estudio se encuentra en calle Las Heras y
España. Horarios de atención; martes y jue-
ves a partir de las 17:00 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. 

AgEC
servicios
EN RÍOTERCERO
ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 
DE 08:00 A 16:00 HS.



inSTiTUTo dE EnSEñanza 
SUPErior (idES rio iii)

Se deberá presentar comprobante de inscripción a la ca-
rrera 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 pre-
sentar una antigüedad como socio de un (1) año

• UNIVERSIDAD BLAS PASCAL 
•  UNIV. SIGLO XXI • UNIV. FASTA 

dicho servicio funciona a modalidad reintegro, se debe-
rá presentar la factura de pago correspondiente en ori-
ginal para poder hacer la devolución del dinero sobre la
cuota pura. La cobertura es del 30%.
Para acceder a dicho descuento el afiliado deberá pre-
sentar 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 inSCriP-
Cion Y ExamEnES. a SU VEz TambiEn aqUE-
lloS 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, nove-
las, cuentos, textos de estudios, los cuales se prestan por
treinta días, a excepción los de estudios que son de con-
sulta en nuestra sede. los mismos se encuentran carga-
dos 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. pa-
ra recibir niños de distintas edades y colegios. Con do-
centes de nivel primario y secundario  altamente capaci-
tados 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. 

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 pro-
fesionales 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 hi-
jos una completa atención.

PSiColoGía

incorporamos el servicio de psicología para todos
nuestros afiliados a cargo de la licenciada en Psicolo-
gía Medina, Georgina M.P.: a10222. 
Para dicho servicio deberán abonar un bono de $200
por cada consulta en nuestras oficinas, luego de haber
concertado el turno con la profesional. 

GUardEria

Presentando recibo o factura de pago en original, rein-
tegro del 20%, de cualquier Guardería que extienda al
afiliado un comprobante de pago debidamente confec-
cionado. 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 nues-
tros afiliados un importante beneficio a la hora de ele-
gir este servicio. 
la intención de esta entidad es brindarles una inscrip-
ción sin cargo, momentáneamente está saliendo un
mil pesos ($1000) y un descuento del 20% en las pri-

nUTriCioniSTa

Se deberán retirar dos bonos previa consulta con la/el
licenciado: *BOnO COnSULtA incluye valor nutricio-
nal, anamnesis alimentaria y plan alimentario. *BOnO
COntROLES cubre 3 controles nutricionales. los mis-
mos tienen fecha de caducidad de 2 meses.

nUEVOS ARAnCELES

inFORmAmOS QUE  A pARtiR 
DEL 01/04/2018 EL COStO pOR DiCHO 
SERViCiO SERA DE $200.

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 Comer-
cio de Rio iii brinda a sus afiliados las siguien-
tes becas:

inSTiTUToS dE inGlES

a principio de año en el mes de marzo para acceder al
descuento deberá presentar el comprobante de inscrip-
ción 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 cobertu-
ra de dicho servicio es del 50%.

ConVEnioS                   
AmERiCAn inStitUtE

inSt. CHURCHiLL            inSt. WELCOmE
inSt. HEADWAY               inSt. LinCOLn 
inSt. pHOEniX                 inStitUtO gLOBAL

ENTREGA DE 
BOLSONES ESCOLARES
Se entregan útiles de primerísima calidad pa-
ra los hijos de afiliados tanto de nivel prima-
rio como secundario. la entrega se realiza al
inicio del año lectivo en el mes de Febrero,
totalmente gratuitos. 

AYUDA ESCOLAR
En reemplazo de los guardapolvos se otorga
esta nueva prestación que beneficia a los hi-
jos 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 in-
fantes deberán presentar certificado de esco-
laridad del colegio al cual van a asistir. Esta
ayuda económica se entregará al inicio del ci-
clo escolar.
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FARMACIA SINDICAL
atendida por las Profesionales Farmacéuticas
Adriana tenaguillo y Frizzo Silvina. los días y
horarios de atención son de lunes a Viernes
08:00 a 12:30 Hs. Y 16:30 a 20:00 Hs. Y Sábados de
08:30 a 12:30 Hs. CUEntAS CORRiEntES A nUES-
tROS  AFiLiADOS.  REpARtO  A  DOmiCiLiO  Sin
CARgO. tE. 425722. gRAL. pAZ nº 227.



meras dos cuotas. además de acceder a estos descuen-
tos, deberán tener en cuenta que al pagar la cuota luego
accederán al reintegro del (20%) que ofrece nuestro sin-
dicato en cuanto a dicho servicio. (Ver ítem guardería)
Para acceder a este beneficio deberán llegarse a nues-
tra Sede Gremial de Garibaldi nº98 y solicitar un bono
para poder ser presentado en el Jardín para certificar
su afiliación.

dESCUEnTo 
En TExToS dE ESTUdio

Para todos los hijos de afiliados en edad escolar prima-
ria y secundaria, se les brinda un descuento del 15%
en textos estudiantiles.  Para poder acceder a este be-
neficio debe presentar el presupuesto de la librería
donde conste el nombre  del libro e importe del mis-
mo, con lo cual nosotros le emitimos la orden de des-
cuento, para ser presentado en el comercio y abonar
la diferencia.
COnVEniO: OFiCOm S.R.L. 

OSEQUIOS Y SUBSIDIOS
obSEqUio Por naCimiEnTo

Por cada nacimiento de un nuevo integrante de la fa-
milia 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 nacimien-
to y dni del recién nacido, para proceder a la carga del
mismo a nuestro sistema. 

obSEqUio Por CUmPlEañoS al TiTUlar

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

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. re-
quisito: Un año  de antigüedad como afiliado.

SUbSidio Por FallECimiEnTo

En caso de muerte del afiliado, su familia directa recibi-
rá 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.
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El complejo recreativo cuenta con tres piletas de distin-
tas 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 ca-
da uno es de 40 personas aproximadamente..
En caso de querer alquilarlos para algún evento, debe-
rán 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 con-
trato que se tiene que retirar en nuestra sede de gari-
baldi 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. has-
ta las 00:00 hs. Si desean hacer uso del mismo después
de los horarios estipulados se deberá abonar una cus-

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 lu-
nes a viernes de 08:00 a 16:00 hs. En caso de ser tEmpO-
RADA 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 encar-
gados de los mismos debiendo abonar el alquiler de ca-
da uno. Una vez que se terminen de usar dichos ele-
mentos, 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.

COMPLEJO RECREATIVO

SALÓN 
DE FIESTAS

pablo neruda  455. Bº media Lu-
na.  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  fa-
miliares, debiendo tener que ser
reservado  con anticipación a  la
fecha  del  evento  y  cumplir  con

nOVEDAD. A partir de este año el Secre-
tario general en conjunto con la Comisión Di-
rectiva ha resuelto que el titular afiliado y su
grupo familiar nO abonen la revisación médi-
ca 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



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-
cía de nuestra Ciudad.
En caso de poner música, realizar el depósito corres-
pondiente 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 esta-
rán 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 situa-
ción con la debida sanción.

El salón consta de ambos baños con dispenser de ja-
bón líquido y dispenser de toallas de papel; una cocina
(con dos bajo mesadas), dos heladeras, un micro-on-
das, un calefón, un asador con dos parrillas y acceso-
rios, 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 lu-
ces.- El inmueble cuenta con la totalidad de herrajes,
cristales y accesorios, todo en perfecto estado de uso,
limpieza, conservación y mantenimiento.-

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 se-
guro en el que los niños pueden disfrutar de una tarde
al sol sin ningún tipo de peligro y en el que arman jue-
gos inflables y canchas.
Los requisitos que debe cumplimentar el afiliado son

iguales a los del salón de fiestas, salvo que si se al-
quila por la tarde para cumpleaños infantiles no re-
quiere de custodios ni del pago de  SADAiC y AADA-
CApiF.
Consta de ambos baños con dispenser de jabón líqui-
do y de toallas de papel; una cocina (con bajo mesa-
da), dos heladeras (común y comercial), un microon-
das, un calefón, dos asadores (interno y externo) con
dos parrillas y accesorios, dos braseros “diablito”, un ca-
nasto de basura, dos calefactores, dos aires acondicio-
nados, cuatro lámparas de techo y dos luces de emer-
gencia. En la zona del frente cuenta con dos luces tipo
“spot”, un logo de a.G.E.C. con dos reflectores, tres fa-
rolas y dos juegos de jardín de cemento. El inmueble
cuenta con la totalidad de herrajes, cristales y acceso-
rios, todo en perfecto estado de uso, limpieza y mante-
nimiento.
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EFEMÉRIDES

ABRIL

02DíA DEL VEtERAnO 
Y LOS CAíDOS

En LA gUERRA DE mALVinAS 
Una fecha para recordar a los jóve-
nes que dieron su vida por nuestra
Patria y que en cada 2 de abril se al-
cen voces diciendo “tras su manto de
neblinas, no las hemos de olvidar”…
desde el año 2000 y por ley 25.370,
queda instituido el día del Vetera-
no y los Caídos en la guerra de Mal-
vinas, en recuerdo a aquella fecha
de 1982 en la que las tropas argen-
tinas ocuparon las islas Malvinas.
Estando nuestro país bajo un régi-
men militar y con la intención de
ocultar los problemas económicos
y sociales que habían aumentado
desde 1976 se envió una misión sin
sentido con la intención de recupe-
rar la soberanía de las islas.
los ingleses fueron superiores y al
final de la guerra, en 1982 se había
cobrado la vida de más de 600 sol-
dados de ambos bandos. Una heri-
da tan grande dejó en la nación,
que será muy difícil de sanar.

29DíA DEL
AnimAL

El peor pecado que cometemos con-
tra nuestros amigos los animales es
ser indiferentes con ellos. Esa es la
esencia de lo inhumano. George ber-
nard Shaw 
la fecha es un homenaje al dr. ig-
nacio lucas albarracín, uno de los
fundadores de la Sociedad argenti-
na Protectora de animales, y funda-
mental en la sanción de la ley de
Protección de animales.

MAYO

01DíA intERnACiOnAL
DEL tRABAjADOR

El día elegido es en homenaje a
los sindicalistas ejecutados en
Estados Unidos en 1886, que se
encontraban en estado de huel-
ga reclamando jornadas labora-
les de ocho horas.
Pocos años después, la canti-
dad de países que se sumaron
a esta fecha fue creciendo y en
la actualidad se ha convertido
en una jornada de reflexión a
nivel mundial, que incluye mar-
chas, espacios de discusión y
actos públicos a los que asisten
miles de personas.
las voces de los trabajadores
seguirán haciéndose oir hasta
que no haya desigualdades e
injusticias con el movimiento
obrero, la base desde donde
crece toda nación.

25DíA DEL pRimER
gOBiERnO pAtRiO

El 25 de mayo de 1810 quedó con-
formado el Primer Gobierno Patrio,
el punto inicial para la independen-
cia de nuestro país. Estuvo presidida
por Cornelio Saavedra y el documen-
to firmado proclamaba la libertad,
destituyendo al Virrey Cisneros, re-
presentante de la corona española.

JUNIO

17DíA DEL pADRE
3er. DOmingO jUniO

Un regalo envuelto en papel o en un
abrazo…todas las expresiones de
cariño son auténticas este domingo

de junio; homenaje a quienes trazan
un camino para sus hijos y están allí
para transitarlo juntos.

20 DíA DE LA BAnDERA
nACiOnAL

Conmemoración al fallecimiento del
General Manuel belgrano, quien la
enarboló por primera vez el 27 de
febrero de 1812 a orillas del río Para-
ná. nuestro símbolo patrio es una
de las creaciones que mejor nos re-
presenta y siempre será una ilusión
creer como cuando niños, 

JULIO

09 AniVERSARiO DE LA 
DECLARACiÓn DE LA

inDEpEnDEnCiA nACiOnAL 
Un ¡sí! gritado al unísono por los re-
presentantes de las provincias que
se hicieron presentes el Congreso
de Tucumán, proclamaba la inde-
pendencia de la corona española.
aquél día de 1816, nacía nuestra
nación en un estado libre.
“Cuando la Patria peligra, todo está
permitido, excepto no defenderla”
José de San Martín 

20 DíA intERnACiOnAL
DEL AmigO

Fecha propuesta por un argentino,
Enrique Ernesto Febbraro, odontó-
logo, profesor de filosofía e historia,
músico, y miembro del rotary Club. 
En un país como el nuestro, que po-
nemos a la amistad entre los valores
más altos con los que puede contar
un ser humano, es difícil pensar en
este día sin imaginar una reunión o
un saludo a la distancia pero con el
corazón cercano en la que todos
nos unimos celebrando a quienes
elegimos para compartir la vida.

P34



NUEVO DOMICILIO
DE LA OBRA SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO OSECAC

HORARIO DE ATENCIÓN 
LUNES A VIERNES DE  07:00 A 15:00 HS.

GEnEral Paz 227 – 3º PiSo – TEl. 03571 – 423846.

TERCER PISO: ATENCIÓN AL PÚBLICO

PARA UNA 
MEJOR ATENCIÓN 
DE LOS AFILIADOS

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


