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EDITORIAL

E
n este año de mucho ajetreo político, nosotros
trabajamos para conquistar derechos para nues-
tros afiliados.

En este sentido lograr el descanso dominical para los
trabajadores mercantiles es una larga lucha que viene
llevando adelante la Agec.

comenzó en 1998  con la decisión de nuestro querido antonio
tony Jurado, secretario general en ese entonces. el tiempo y
la suma de adversidades hicieron que sus fuerzas menguaran
en este legítimo reclamo.
Hoy desde la secretaría general iniciamos un camino que im-
plica una nueva estrategia para lograr el objetivo del cierre de
los días domingos: consensuar el compromiso de los pre-can-
didatos a intendentes de nuestra ciudad.
y en esta gestión hemos recibido apoyo unánime porque lo-
gramos que se comprenda la dimensión y profundidad de lo
que estamos pidiendo. no es menor el derecho al descanso
los domingos porque tiene que ver con la familia, con los valo-
res esenciales que hacen a una sociedad más justa. 
Hemos logrado que se entienda que para el trabajador mer-
cantil no es lo mismo un franco compensatorio, cualquier día,
en el que no está el espacio de recreación y encuentro familiar.
no podemos dejar que lo económico degrade los valores
afectivos.

cabe destacar que cuando se impuso esta medida los trabaja-
dores no fuimos consultados y se transitaban épocas de flexi-
bilidad laboral, con mucha fragilidad y pocas posibilidades de
reclamo, ya que se nos ponía falsamente frente a la disyuntiva
de quedarnos sin trabajo.
Hoy ha pasado mucha agua bajo el puente, y  todos los secto-
res entienden que el descanso dominical es un derecho que
no se puede seguir negando.

el 99,9 % de los empleados de comercio está de acuerdo con
este derecho. pero también se suma el entendimiento de
otros sectores. en este caso los políticos lo han entendido y se
han comprometido. esto es muy importante ya que la herra-
mienta que hará posible el cierre dominical es la carta orgáni-
ca, una norma de pleno derecho que se define en el consejo
deliberante. la mayoría de los que han firmado el compromi-
so, estarán ocupando el lugar donde se puede resolver este
conflicto. ellos han puesto su firma en apoyo a nuestra peti-
ción.

esta experiencia de resolver el cierre dominical a través de la
carta orgánica ya ha sido probada con éxito rotundo en mu-
chos de los pueblos que nos rodean, no podemos ni debemos
quedar al margen del avance social que significa recuperar es-
te derecho. 
también es importante que los comerciantes de nuestra ciu-
dad comprendan que el cierre de los domingos no tendrá im-
pacto en las ventas, sólo es cuestión de costumbre, y de orga-
nizar las compras teniendo en cuenta que hay un sector de la
población, el empleado mercantil, que también tiene derecho
de compartir un domingo en familia. 

Como mercantiles tenemos un camino que recorrer en la
concientización de la sociedad sobre la importancia de
que el descanso dominical nos incluya.
Y en esto es muy importante la participación de todos
los empleados de comercios, sumándose a nuestro gre-
mio, para que cada día seamos más fuertes a la hora
de hacer escuchar nuestra voz y hacer valer nuestros
derechos.

Nuestra sede está siempre con las puertas abiertas, no
sólo para brindar servicios sino para proteger a los com-
pañeros y para luchar por sus derechos. 
Tu acompañamiento nos hace fuertes y nos compromete
a seguir creciendo y seguir luchando. Sumate. 

JOSÉ “PEPE” ORLANDI
SECRETARIO GENERAL
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ACUERDO 
SALARIAL 
PARA LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

La tan discutida  paritaria de este año 
por fin llega a un feliz término.
El aumento salarial  firmado 
por las partes fue del 27%. 

Se va a liquidar de la siguiente manera: 
17% retroactivo a Abril y el 10% 

restante en Noviembre. 
Además también se deben abonar 

dos bonos de $1524 a cobrarse con los 
haberes de Julio y Septiembre.
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CUMPLES DE
JUNIO
FECHA AFILIADO
01 calderon  m. de los angeles 
02 aguirre  diego ariel 
02 colazo  elvio omar 
02 panigi  ricardo daniel 
03 pedron  analia luisa 
03 blengino  sonia estela 
04 ducler  paula 
04 molina  marcos sebastian 
04 piovano  ernesto guillermo 
05 veron  griselda 
09 ortiz  angel aleJandro 
10 marro coQuet  sara 
10 salazar  claudia liliana 
11 colusso  cyntHia belen 
11 gomez  Juan dario 
11 romero  Juan Jose 
11 aguirre  Jorge nestor 
12 zabala  lingua mariano e 
12 calviÑo  marcelo daniel 
12 gomez  cesar aleJandro 
13 gallo  cecilia ivana 
14 rosso  fausto ignacio 
14 bazan  german edgardo 
14 medina  gabriel fernando 
15 elizondo  rodrigo german 

15 pieroni bergonzi  Jesica 
15 garnerone  yamila margarita 
15 garello  maria aleJandra 
16 ferreyra  debora romina 
16 palacios  angel matias 
17 piedra  cristina de lourdes 
17 lattanzi  marcela cristina 
18 acuÑa lopez  angelo leonel 
18 monasterolo  walter marcelo 
19 torres  miriam editH 
19 lisa  carlos octavio 
20 rosa  marina laura 
20 baeza  francisco 
22 camertoni  franco ivan 
23 aguero  emilio Jorge 
25 ledesma  guillermo 
25 mattiassi  sergio alberto 
25 orlandi  Jose guillermo 
26 dimperio  laura fabiana 
27 crescimbeni  mariana noemi 
27 odar gamarra  Jorge luis 
27 bouvier  silvia andrea 
29 villaroel  maria paula 
29 Hurtado  maria aleJandra 
29 mignani  pablo lucio 
30 boneto  david 
30 depetri  ayelen giorgina 
30 zapata  mario luis 
30 arias  maria rosa 

CUMPLES DE
JULIO
01 bordacHar  adriana del valle
01 bianco  aleJandra patricia
03 giomi  luis alberto
03 luJan  matias Hernan
03 aguero  armengol domingo
04 rodriguez  guillermo gabriel
04 aguerre  veronica beatriz
04 mignani  alberto daniel
05 bozzer  natalia aleJandra
05 torres  walter daniel
06 gonzalez boccia  m.fernanda
06 lopez  maria Jose
07 santa  maria natalia soledad
07 genta  paola valeria
08 acuÑa  agustin
08 ludueÑa  matias ezeQuiel
08 pereyra  eduardo daniel
09 moreno  luciana soledad
09 perez  silvina soledad
09 lopez  pablo domingo matias
09 torre  Javier oscar
10 ciancia  silvina veronica
11 teillo  JonatHan pedro
11 luna  Juan mauro
12 depetris  paola monica
13 fraccHia  gustavo ariel
14 olsen  diego
14 gomez  mariano matias
15 brizuela  aleJandro gaspar
16 crippa  mariela noemi
16 gaido  santiago andres
17 ferranti  matias ezeQuiel
17 fardini  franco andres
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
24 priotti  facundo nicolas
26 tapia  Juan Hernan
26 montenegro  esteban nicolas
30 vigna  gabriel Hernan
31 caballero  ezeQuiel roQue

Saludamos con un simbólico abrazo a todos los afiliados 
que estarán cumpliendo años en los próximos días. 

Les deseamos muchas felicidades 
y nos sumamos al brindis y al deseo de que disfruten 

su día en compañía de sus seres queridos. 

Feliz cumple 
COMPAÑEROS

regalo mercantil
Como todos los años 

renovamos el regalo que 
todos los afiliados reciben
el día de su cumpleaños. 
En esta ocasión un 
paraguas, de diseño 

moderno y elegante, para
protegernos de las lluvias 
y porque no del sol...
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Anadie escapa el
hecho de que al
presentársele al

trabajador la situación
de conflicto con el em-
pleador, el dependiente
sabe que debe acudir a
un profesional del dere-
cho, pero en más de una
oportunidad, el impedi-
mento es económico, ya

que no cuentan con dinero para afrontar la consulta.-
en este caso, la a.g.e.c. río tercero, ha contratado a
tal profesional y se hace cargo del pago de sus hono-
rarios profesionales para que el afiliado goce del bene-
ficio de poder consultar sin tener que pensar en cuán-
to le costará la consulta o si se encuentra en condicio-
nes de abonarla.-
de igual modo, y ante un conflicto con la patronal, ta-
les como despidos, suspensiones, etc., de los que se
derive la necesidad de iniciar un reclamo administrati-
vo o judicial, los trabajadores tienen la opción de acu-
dir, en una etapa inicial, gratuitamente a la secretaría

provincial del trabajo, pero, al no arribarse a un acuer-
do conciliatorio en esa sede, generalmente los trabaja-
dores deben abonar al profesional que contraten para
defender sus derechos lo que se denomina en dere-
cho “pacto de cuota litis” y que implica que el trabaja-
dor abonará al abogado contratado un porcentaje del
total de lo que en definitiva cobre (porcentaje que osci-
la entre un 10% y un 30%).-
en este caso, también a.g.e.c. río
tercero contrata a la mencionada
profesional a los fines de que re-
presente al trabajador hasta la re-
solución definitiva del conflicto,
sin que el afiliado deba abonar
monto alguno, el que es cubierto
totalmente por la asociación gre-
mial.-
en síntesis, la a.g.e.c. río terce-
ro, ha organizado un sistema de
asesoramiento legal que resulta
absolutamente gratuito para sus
afiliados y que a la fecha ha dado
numerosos y excelentes resulta-

dos, redundando en el beneficio directo de los agre-
miados que se encuentran frente a la contingencia
de un conflicto laboral.-
esta es una más de las tantas razones por las que la
afiliación conviene.-
independientemente de ello, no debemos olvidar los
innumerables beneficios que acarrea la afiliación a
nuestra asociación gremial y que pueden sintetizarse
en la siguiente nómina: “turismo todo el año, acompa-
ñamiento educativo, becas, viajes, salud, asesora-
miento gremial, asesoramiento jurídico, farmacia sin-
dical, gabinete psicopedagógico, apoyo escolar prima-
rio y secundario, obsequios y subsidios, complejo re-
creativo, salón de festejos y quincho, convenios en río
tercero y embalse con comercios varios con importan-
tes descuentos”, que se encuentran descriptos al de-
talle en la presente edición.-

afiliandote recibiras 
todos los servicios 
y beneficios 
Que el gremio ofrece.

Protección 
y servicios
En muchas oportunidades se escucha a trabajadores no afiliados preguntar a los ya

afiliados: ¿Y para qué te afiliaste? ¿Y lo que te cuesta?.-
Hoy queremos referirnos concretamente a uno de los beneficios que la A.G.E.C. Río

Tercero proporciona a sus agremiados poniendo a su disposición (de manera totalmente
gratuita para el trabajador afiliado) una abogada, quien  será la encargada del
asesoramiento integral del trabajador, de su representación ante las autoridades
administrativas y judiciales,  de la defensa de sus derechos ante la patronal, etc.-

SECRETARÍA DE 
ASUNTOS GREMIALES

BENEFICIOS 
DE LA AFILIACIÓN 
SINDICAL
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PELUQUERIA CLAROSCURO
el espinillo 20
RETIRA TU BONO DE DESCUENTO

DEPILACIÓN ANDREA ARIAS
caciQue pu 195. telefono 487510

20% DE DESCUENTO 
presentando carnet de afiliado

OPTICAS

50% DE COBERTURA cristales
blancos y monto fiJo en armazón 

retirar orden de descuento en nuestra oficina, presen-
tando dos presupuestos de ópticas diferentes y pres-
cripción médica.

ORTOPEDIA

50% DE COBERTURA presentando orden descuento
para retirar orden de descuento, presentar dos presu-
puestos de diferentes ortopedias y prescripción médica.

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

GUARDERIAS

20% DE REINTEGROen cualQuier guardería presen-
tando recibo o factura de pago en original

ODONTOLOGÍA
DR. PABLO ESPINA. caciQue yan, esQ. estrada.
turnos a los telefonos 487757 0 15415453

FONOAUDIOLOGIA,  PSICOLOGIA,  
PSICOPEDAGOGIA
presentando recibo de pago se realiza 
el correspondiente descuento

FARMACIA GRANGETTO
pistarini 71 embalse. telefono 485131

OSECAC > 40% 70% 100%
ACTIVOS PPI PMI

AGEC > 30%
LAB. DE ANÁLISIS CLÍNICOS
OSECAC EN EMBALSE. LEAC
dr pablo gagliardi. malvinas argentinas 28
telefono 487686

EMBALSE

Servicios
AGEC
EN EMBALSE
ADEMÁS TODOS LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

EN RIO TERCERO TAMBIÉN PUEDEN 
SER TOMADOS POR NUESTROS AFILIADOS 
DE EMBALSE Y SU ZONA DE INFLUENCIA

SR. AFILIADO: 
Para todo tipo de servicios recuerde pre-
sentar el carnet que lo acredite  como afi-
liado y su último recibo de sueldo para re-
alizar cualquier tipo de trámite o solicitar
servicios que Ud. y su grupo familiar a car-
go necesiten, sin excepción, caso contra-
rio, lamentablemente no se le podrá brin-
dar el servicio.

ATENCIÓN A A AFILIADOS EN EMBALSE Y ZONA DE INFLUENCIA
malvinas argentinas nº390 bº escuela sobre ruta provincial nº5.

atendido por anabel gavazza y verónica curbello. lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 hs. teléfono de contacto 501567. los esperamos.
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SALUD
n ODONTOLOGÍA. existen dos consultorios en nuestra
sede gremial (garibaldi 98). la cobertura es para afilia-
dos a osecac. presentar la orden de consulta para
odontología adquirida en las oficinas de osecac (gari-
baldi 57), dicha orden tiene cobertura por un año, ade-
más de abonar $ 4.00 por cada trabajo realizado por el
profesional. HORARIOS: previa reserva de turno en
nuestra sede gremial o a los tel.: 424301, 414000 y
414001. Int. 101 y 123. DRA. YANINA ESQUIVEL 08:00 A
12:00 HS./ DRA. MIRTA MONTOYA 12:00 A 16:00 HS.
n ORTODONCIA: atención una vez al mes, previa reserva
de turnos. PROF. DR. PABLO ESPINA.

n ANALISIS CLINICOS: Únicamente para aquellos afilia-
dos al gremio y que tengan nuestra obra social osecac:
• para todo aquel análisis que sea autorizado por la
obra social osecac, el afiliado recibirá el reintegro del
70% sobre el total abonado en la clínica modelo , pre-
sentando la factura correspondiente y orden de atención
firmada por la clínica antes remitida por el gremio.

n ORTOPEDIA. COBERTURA DEL 50%. para retirar or-
den de descuentos, presentar dos presupuestos y pres-
cripción médica en nuestras oficinas. convenios:
ORTOPEDIA RÍO TERCERO/ ORTOPEDIA MOYA

n ENFERMERÍA SIN CARGO. retirar la orden de aten-
ción en nuestra sede gremial: Enfermera OLGA B. ZABA-
LA - Azopardo 337, Bº Las Violetas. Tel. 429264.

n NUTRICIONISTA. Valor de la consulta $100. incluye:
valor nutricional, anamnesis alimentaria y plan
alimentario individual. Para los controles, la orden

tendrá un costo de $100, con cobertura de 3 contro-
les nutricionales, donde los mismos tienen fecha
de caducidad de 2 meses. Convenios profesionales:
lic. maría r. druetta. lic. valeria de santis. lic.
susana oviedo de beretta. lic. mariel berardo

n PEDICURÍA Y MANICURÍA: DESCUENTOS ESPECIA-
LES: ANGELA CARRANZA. peñaloza 29, ex alsina 669.
bº belgrano. tel 425213 . CYNTIA BELEN COLUSSO. ya-
peyu 250.  bº castagnino. tel 503211  - 15577806

n PODOLOGIA PROFESIONAL. LILIANA BISSIO
turnos al 0353 – 155084796 – belgrano 260  - río
tercero.atención niños, jóvenes, adultos y ancianos, dia-
béticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.

n ÓPTICAS. COBERTURA DEL 50% en cristales blancos
y monto fijo en armazón. retirar orden de cobertura en
nuestra sede gremial (garibaldi 98) presentando dos
presupuestos de diferentes ópticas y prescripción médi-
ca. Convenios: óptica acHilli. óptica piccat. optisa-
lud. optica lince. óptica abel gualazzi. óptica al-
do morales. óptica piacenza

FARMACIA SINDICAL
Atendida por los Profesionales Farmacéuticos Adriana Te-
naguillo y Leandro Rostagno, cuenta con los siguientes
descuentos para nuestros afiliados y afiliados a OSECAC.
n OSECAC 40% (retirar orden en osecac- garibaldi 57)
n DESCUENTO FARMACIA 20%
n DESCUENTO AGEC 30% (retirar orden en agec – gari-
baldi 98) aquellos afiliados al agec que no cuenten con
la obra social osecac se les hace el DESCUENTO DE
NUESTRA FARMACIA (20%) Y DEL AGEC (30%). tam-
bién se atiende a afiliados al pami, con los descuentos
de su obra social más los de nuestra farmacia.
ATENCIÓN: lunes a viernes 08:00 a 12:30 Hs. y 16:30
a 20:00 Hs. sábados de 08:30 a 12:30 Hs. CUENTAS
CORRIENTES A NUESTROS AFILIADOS. REPARTO A DO-
MICILIO SIN CARGO. TE. 425722. GRAL. PAZ Nº  227.

ASESORAMIENTO 
n ASESORAMIENTO GREMIAL. esta secretaría esta a
disposición por consultas laborales, acompañamiento
en acuerdos ante el ministerio de trabajo, presencia en
inspecciones requeridas, etc.

n ASESORAMIENTO LEGAL GRATUITO. a disposición de
todos nuestros afiliados por consultas relacionadas
con alguna problemática laboral que surgiere en su lu-
gar de trabajo. a cargo de la dra. alejandra mariani.
atención: martes y Jueves, a partir de las 17:00 hs., en
su estudio ubicado en calle las Heras y españa.

ACOMPAÑAMIENTO 
EDUCATIVO

n GUARDERÍA. presentando recibo o factura de pago
en original, REINTEGRO DEL 20% en cualquier guarde-
ría. el afiliado debe extender un comprobante de pago
debidamente confeccionado en tiempo y forma.

n ENTREGA DE BOLSONES ESCOLARES. Totalmente
gratuitos con útiles de primerísima calidad, para hijos
de afiliados tanto de nivel primario como secundario.
las entregas se realizan al inicio del año lectivo y con
un refuerzo en julio.

n ENTREGA DE GUARDAPOLVOS. para hijos de afilia-
dos en edad escolar primaria (de 1º a 6º grado) se en-
trega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerí-
sima calidad.

n BIBLIOTECA. nuestro gremio busca mejorar las con-
diciones de sus lectores mediante la asistencia de un

Servicios 
AGEC
río tercero. Horario de 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 (Ga-
ribaldi 98 esq. Gral. Paz, planta baja). En Río Tercero la
Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades
Civiles  - OSECAC – funciona en Garibaldi 57, de Lunes a
Viernes de 07:00 a 14:00 hs. y el teléfono es 423846. 

SR. AFILIADO
Para todo tipo de servicios recuerde presen-
tar el carnet que lo acredite  como afiliadoy
su último recibo de sueldo para  realizar cual-
quier tipo trámite o solicitar servicios que Ud.
y su  grupo familiar a cargo necesiten,  sin ex-
cepción, caso contrario,  lamentablemente
no se le podrá brindar el servicio.

BECAS. La Asociación Gremial de Emple-
ados de Comercio otorga las siguientes becas:

INSTITUTOS DE INGLES 50%
• en cualquier instituto de nuestra ciudad
• retirar descuento en nuestro sindicato
• este descuento no tiene cobertura sobre la ins-
cripción y eXamenes
• para el caso de los hijos de los afiliados que
cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.
• presentar último recibo de sueldo y carnet

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL 30%
• presentar factura de pago para poder proceder a
realizar el descuento
• para acceder a este descuento el afiliado debe
tener una antigüedad de 1 año como afiliado
• este descuento no tiene cobertura sobre la ins-
cripción y eXamenes
• para el caso de los hijos de los afiliados que
cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.
• presentar último recibo de sueldo y carnet

INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR IDES RIO III 30%
• retirar descuento en nuestro sindicato
• para acceder a este descuento el afiliado debe
tener una antigüedad de 1 año como afiliado
• este descuento no tiene cobertura sobre la ins-
cripción y eXamenes
• para el caso de los hijos de los afiliados que
cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.
• presentar último recibo de sueldo y carnet
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listado de libros que se encuentra en la página web,
pudiendo consultar sobre los libros que disponemos.

n DESCUENTOS EN TEXTOS DE ESTUDIOS. para hijos
de afiliados en edad escolar primaria y secundaria,
DESCUENTO DEL 15% EN TEXTOS ESTUDIANTILES.
(oficom s.r.l.) debe presentar presupuesto de la li-
brería donde conste nombre e importe del libro, con lo
cual emitimos la orden de descuento, para ser presen-
tado en el comercio.

APOYO ESCOLAR 
PRIMARIO Y SECUNDARIO

contamos con una sala de apoyo escolar totalmente
equipada con biblioteca, computadora, mapas, etc., pa-
ra recibir niños de distintas edades y distintos colegios.
con docentes de nivel primario y secundario altamente
capacitados para el apoyo que el niño o adolescente
necesita para avanzar en sus estudios. este servicio es-
tá habilitado tanto para nuestros afiliados como para

público en general. los afiliados tienen un arancel dife-
renciado. los horarios se adaptan de acuerdo a los ho-
rarios con que los niños y/o adolescentes concurran al
colegio, sea por la mañana o por la tarde.
también se brinda apoyo para exámenes. 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
ESTE SERVICIO SE BRINDA SOLO A HIJOS DE NUES-
TROS AFILIADOS. CUBRE LAS ÁREAS DE:  
n PSICOPEDAGOGIA n FONOAUDIOLOGIA 
n PSICOLOGIA n PSICOMOTRICISTA.

los consultorios están totalmente equipados y los pro-
fesionales altamente capacitados para la atención del
niño y/o adolescente. 
la atención se realiza por medio de turnos que se reser-
van con anticipación y el afiliado debe abonar un aran-
cel mínimo por cada sesión.
el gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente
con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hi-
jos una completa atención.

VIAJES
n REINTEGROS EN PASAJES A CÓRDOBA. REINTEGRA-
MOS EL 10% en pasajes a córdoba previa presenta-
ción de los boletos que acrediten tal viaje.

n REINTEGROS EN PASAJES A CÓRDOBA. REINTEGRA-
MOS PASAJES A CÓRDOBA A TODO AQUEL AFILIADO
QUE POR PROBLEMAS DE SALUD DEBA VIAJAR A LA
MENCIONADA CIUDAD. Este beneficio es solo para afi-
liados al Gremio que tengan la Obra Social OSECAC. 
para obtener este beneficio deberán presentar la si-
guiente documentación: • nota en original manuscrita
por el beneficiario titular (solicitar ejemplo de la nota en
oficina garibaldi nº 98) •pasajes en original (ida y vuel-
ta) •certificado de asistencia médica, en caso de con-
sultas y/o estudios •derivación médica de prestador
de osecac clínica modelo río tercero, debidamente
autorizado •resultado de estudio realizado (si lo hubie-
se) •fotocopia del último recibo de sueldo del titular
•fotocopia del carnet de osecac del titular y causante.

Este Item está sujeto a aprobación 
de la Prestadora Family Salud.

SÓLO PODRÁN SER ATENDIDOS EN LOS SIGUIENTES
LUGARES: •CLÍNICA PRIVADA VÉLEZ SARSFIELD - nacio-
nes unidas 984, córdoba •SANATORIO FRANCÉS - José
baigorri 749, córdoba •CLÍNICA PRIVADA CARAFFA S.R.L.
- av. emilio caraffa 2532, córdoba •LABORATORIO PRI-
VADO DE RADIOISÓTOPOS CÁMARA GAMMA - 9 de Julio
738, córdoba •como última opción CLÍNICA PRIVADA
SANAGEC -bv. guzmán 65,  córdoba.

OBSEQUIOS Y SUBSIDIOS
n OBSEQUIO POR MATRIMONIO. siete días de estadía
con desayuno en alguno de los hoteles contratados en
las sierras cordobesas, previa presentación del acta
que acredite el matrimonio. Requisito: un año  de anti-
güedad como afiliado.
n OBSEQUIO POR NACIMIENTO. para 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 el bebé y también una
increíble agenda para que tengas todos los datos de tu
hijo al alcance de la mano todo el tiempo. Requisito: pre-
sentar certificado de nacimiento y dni del recién nacido,
para proceder a la carga del mismo a nuestro sistema.
n SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO: en caso de muerte
del afiliado, su familia directa recibirá el equivalente a
dos sueldos de vendedor categoría “b”, previa presenta-
ción del acta de defunción. Requisito: un año de anti-
güedad como afiliado.

COMPLEJO RECREATIVO
abierto todo el año. el requisito fundamental y sin excepción para la utilización del mismo es avisar en la se-
mana hasta el viernes a las 16:00 hs., (horario de cierre de nuestra sede social), que el mismo va a ser usado
para poder avisar al personal del complejo para que el mismo este a vuestra disposición. y, en caso de querer
alquilar los quinchos del mismo lugar,  para algún evento , deberán cumplimentar los siguientes requisitos: n

pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para que sea reservado n retirar planilla para
ser llenada con el nombre de los invitados n retirar de la sede social el contrato n si el evento se realiza por
la noche, deberá abonar custodia.

SALÓN DE FESTEJOS 
Y QUINCHO
SALÓN: PABLO NERUDA Nº 455  Bº MEDIA LUNA
QUINCHO: CID CAMPEADOR Nº 637 Bº MEDIA LUNA
este lugar que fue íntegramente refaccionado y equi-
pado  para que todos sus afiliados puedan disfrutar
de el y realizar distintos tipos de celebraciones esta a
disposición de todos ellos. 

PARA ALQUILARLO NECESITAN CUMPLIMEN-
TAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
n pedir fecha con antelación y realizar la seña co-
rrespondiente para que sea reservado. n  presentar
comprobantes pagados de: • AADICAPIF • SADAIC n
1 ó 2 CUSTODIOS POLICIALES (en el caso de alquilar-
los para cumpleaños de niños, bautismo, siempre
que sea de día, o almuerzos familiares, no requerirá
la presencia de custodios). n retirar del agec con-
trato con toda la documentación necesaria. n pre-
sentar toda la documentación antes mencionada en
original y fotocopia en la municipalidad para su auto-
rización una semana antes del evento.
cabe aclarar que este último requisito es por pedido
de la municipalidad de nuestra ciudad. como así tam-
bién el pago de los impuestos de sadaic y aadica-
pif, que es responsabilidad de la persona que alquila
el salón o quincho, es a solicitud del municipio.
el gremio solo se encarga del alquiler de los mismos
y del control de que las instalaciones sean restituí-
das en las condiciones en que se reciben y de la re-

cepción de la documentación que le es solicitada en
forma obligatoria por los mencionados entes antes
mencionados.
por disposición de la policía provincial de córdoba
ur7 para aquel evento que se efectúe después de
las 20:00 horas, los afiliados deberán contratar el
servicio de 2 adicionales, sea quincho o salón lo que
se alquile. además la policía brindará el servicio
siempre que el trámite se realice antes del día jue-
ves, previa presentación del contrato de locación au-
torizado por la municipalidad de río tercero.
SE ACLARA QUE LA CAPACIDAD 
DEL QUINCHO Y DEL SALÓN ES PARA 80 PERSONAS.
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A través de la presente, los abajo firmantes pre-
tendemos plasmar a manera de carta compro-
miso, nuestra inamovible convicción y voluntad

de apoyar la iniciativa promovida por la asociación gre-
mial de empleados de comercio de río tercero, e impul-
sada por su secretario general José guillermo orlandi,

A través de la gestión de nuestro Se-
cretario General José “Pepe” Orlandi,
desde la Agec hemos avanzado un gran
paso en el compromiso de legislar a fa-
vor del cierre de los  días domingos. A
continuación compartimos el texto que
todos los pre candidatos a intendentes
han firmado, marcando un nuevo paso
adelante en la larga lucha que llevamos
por recuperar el derecho de compartir
los domingos en familia.  

Descanso Dominical 
AVANZAMOS EN EL CONSENSO
La humanización del trabajo y la dignidad del trabajador: Carta de compromiso de precandidato/s con el cierre dominical



de hacer realidad el cierre dominical.-
la apreciación de la realidad social nos permite advertir
que desde hace varias décadas, se ha producido un in-

cremento progresivo de la actividad en los días domingo,
con la consecuente demanda de trabajadores en relación
de dependencia.- esta realidad insoslayable, trae como
consecuencia directa el crecimiento cuantitativo de los
casos de excepción del régimen general de descanso se-
manal tal como se plantea a partir del art. 204 de la ley
de contrato de trabajo.-
pero ello no debe llevar a perder de vista el profundo signi-
ficado que tiene el debido respeto y mantenimiento de di-
cho régimen, en orden al resguardo de las garantías consti-
tucionales de “jornada limitada” y “condiciones dignas y
equitativas de labor”.-
no debemos olvidar que el “domingo libre” cumple a la vez
diversas funciones, desde permitir el descanso y la recupe-
ración de energías por parte del trabajador, la debida inte-
gración familiar, la liberación de eventuales preocupacio-
nes o frustraciones, hasta el desarrollo pleno de su perso-
nalidad y el enriquecimiento de su vida interior, como así el
desarrollo de sus aptitudes de relación, participando en la
vida comunitaria y en la cultura de su tiempo.-

Los abajo firmantes tenemos la convicción de que para el
logro del “domingo libre” el Estado debe promover las con-
diciones sociales, para que todos los trabajadores puedan
gozar de este beneficio dentro de las circunstancias que la
evolución de los tiempos determinan y las limitaciones
que las circunstancias de tiempo y de lugar imponen (por
ejemplo: no incluir a las actividades recreativas –cines,
museos, teatros, parques-, ni a las regiones turísticas en
épocas de alta concurrencia de turistas).-
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Descanso Dominical 
AVANZAMOS EN EL CONSENSO
La humanización del trabajo y la dignidad del trabajador: Carta de compromiso de precandidato/s con el cierre dominical



JUNIO

10 DE JUNIO
Día de la Cruz 
Roja Argentina

guillermo rawson  fue un destacado mé-
dico, higienista y legislador nacido en
san Juan. basándose en sus proyectos
es que nace, en 1880 la cruz roja ar-
gentina cuyo principal objetivo es la de
contribuir a una mejor vida de las perso-
nas, en especial a las más vulnerables.

15 DE JUNIO
Día Nacional
del libro

desde 1908 celebramos este día, que
nació como "fiesta del libro" y que con-
sistía en la entrega de premios de un
concurso literario organizado por el  con-
sejo nacional de mujeres.

muchos años después, en 1924, el de-
creto nacional nº 1038 lo declara oficial
hasta que en 1941 recibe el nombre que
aún hoy conserva: "día del libro".
las actividades por este día se extienden
a lo largo y ancho del país, con el fin de

difundir y promover el hábito de la lectu-
ra y a todo lo vinculado a ella, como nue-
vos autores y talleres de escritura.

17 DE JUNIO
Fallecimiento de Gral.
Martín M. de Güemes

nacido el 8 de febrero de 1785, con sólo
20 años llegó a buenos aires y bajo el
mando de liniers actuó en defensa de
las invasiones inglesas hasta el regreso
a su salta natal en 1808.
posterior a la revolución de mayo integró
el movimiento que puso resistencia a los
realistas, militarizando a su provincia. su
tarea impidió la comunicación entre los
opositores al nuevo régimen y los realis-
tas del alto perú.
en noviembre de 1810, obtuvo su primer
triunfo en la batalla de suipacha en la
guerra por la independencia y para 1814
estaba al mando de la avanzada del ac-
tual río Juramento en cuyas márgenes
belgrano hizo su juramento de lealtad a
la asamblea y a la bandera nacional.
fue gobernador de la intendencia (inte-

grada entonces por las ciudades de sal-
ta, Jujuy, tarija, orán y distritos de cam-
paña) hasta 1920. sus restos descansan
en la catedral de salta. 

20DE JUNIO
Día de la Bandera
Nacional

conmemoración de la muerte del gene-
ral manuel belgrano. 
instituido en 1938 por el congreso de la
nación, ley nº 12.361, se establece ese
día por el fallecimiento de su creador,
gral. manuel belgrano, ocurrido en
1820.
nuestro símbolo patrio fue izado por pri-
mera vez en rosario, a orillas del río pa-
raná el 27 de febrero de 1812. allí bel-
grano junto a sus soldados, hicieron su
juramento de lealtad.

21 DE JUNIO
Día del Padre

3er. domingo de Junio.
como tantas otras, esta es una fecha
emblemática, elegida para honrar a to-
dos los padres.
si bien en argentina se acostumbra a ha-
cer un presente, el valor que tiene signifi-
ca mucho más que la mera tradición de

regalar: es un símbolo de agradecimien-
to para quienes nos dan la vida o quizás
para quienes desde el ejemplo, fueron
nuestros guías.
más allá de las diferencias, un verdadero
padre será siempre aquél que tiene un
lugar  importante en nuestras vidas, por-
que nosotros lo pusimos allí: a nuestro
lado, siempre.

JULIO

04DE JULIO
Día Internacional de las
Cooperativas y día Nac.
del Cooperativismo

día internacional de las cooperativas y
día nacional del cooperativismo. el coo-
perativismo es un sistema que promueve
el trabajo de un grupo de y de manera or-
ganizada, con el propósito de satisfacer
de manera conjunta sus necesidades.

Los siete principios cooperativos
1. Adhesión Voluntaria y Abierta.
2. Gestión Democrática por Parte de
los Socios.
3. Participación Económica de Los
Socios.
4. Autonomía e Independencia.
5. Educación, Formación, Información.
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Efemérides
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6. Cooperación entre Cooperativas.
7. Interés por la Comunidad

09DE JULIO
Aniversario de 
la declaración de la
Independencia Nac.

en el congreso de tucumán, en 1816, se
proclamó la independencia de españa y
el surgimiento de una nueva nación. 
ese histórico 9 de julio presidía la sesión

el diputado Juan francisco narciso de
laprida, representante de san Juan,
quien tuvo el privilegio de preguntar  al
resto de los congresistas: ¿Queréis que
las provincias de la unión sean una na-
ción libre e independiente de los reyes
de españa y su metrópoli…?
y así, con un unánime ¡sí! firmaron el ac-
ta de la independencia que nos procla-
maba una nación libre de españa  "...y
toda otra dominación extranjera".

CAPACITACIÓN

20DE JULIO

La fecha recuerda la llegada del hombre a la luna y fue propuesta por un ar-
gentino. Enrique Ernesto Febbraro, odontólogo, profesor de filosofía e histo-
ria, músico, y miembro del Rotary Club. Febbraro propuso esa fecha por con-
siderarla un acto de amistad de la humanidad al Universo.
Los argentinos nos consideramos “amigueros” y es por ello que aprovecha-
mos la fecha para reunirnos y reivindicar los valores de la amistad.

Día Internacional del

AMIGO



MARÍA FERNANDA PICABEA
centro integral de estetica y salud

10% descuento en todos los
tratamientos.

20% descuento en 
depilación definitiva.

URUGUAY 68. TEL. 643323 – 15530965

SILVANA GARELLO
Podóloga Matricula Nº  1588. Reflexóloga Mat. Nº 1568

10% descuento 
podología estética

17% descuento 
refleXología

ESTANISLAO ZEBALLOS 1351. TE. 423541 – 
15614671. E-mail: silviegar@yahoo.com.ar

CARINA

20% depilación todos los
métodos. 

eXfoliación. limpieza de cutis 
MARÍN MAROTTO 435. TE. 430220 - 15593959

ELY- PELUQUERIA  A DOMICILIO

10% descuento en alisado 
y sHock de keratina

20% desc. corte ambos 
seXos y depilación

PRECIOS ESPECIALES 
EN PEINADOS PARA FIESTAS.
TEL. CEL. 15521565. COMUNICARSE 
SOLO POR MENSAJE DE TEXTO Ó WHATSAPP

AUDRITO NEUMÁTICOS 

10% descuento compra 
contado efectivo 

en todos sus productos y servicios.
J.J. MAGNASCO 162. TE. 414002 – 425002

PLACAS SAN FRANCISCO

10% descuento. presupuesto
sin cargo a domicilio.

AVDA. SAVIO 675. TE. 648000. cielorrasos, desmotables,
cielorrasos junta tomada, revestimientos antihumedad de in-
terior y exterior, tabiquería en construcción en seco, amplia-
ción de casas con sistema de placas.
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Servicios
convenios río tercero

COMERCIOS VARIOS

ESTÉTICA. CUIDADO PERSONAL

Alberdi y Vélez Sarsfield
Tel.: 411412 - 15592697

10%
descuento

NUTRICIONISTA
recordamos que la cobertura por el servicio
de nutricionista sufrió un cambio en lo econó-
mico y en su modalidad:

$100 valor orden de
consulta. incluye:

• VALOR NUTRICIONAL
• ANAMNESIS ALIMENTARIA
• PLAN ALIMENTARIO INDIVIDUAL. 
Para los controles, la orden tendrá un costo de
$100, con cobertura de 3 CONTROLES NUTRI-
CIONALES, donde los mismos tienen fecha de
caducidad de 2 meses.

CAPACITACIÓN



MADRUGA DEPORTES

10% descuento compras de
contado efectivo. 

si supera los $ 300, un par de medias de regalo.
LIBERTAD 180. TE. 424857

GOMERÍA ALTAMIRANO

15% descuento en todo 
producto y servicio

VÉLEZ SARSFIELD 630. TEL.: 500259 - 425259.

CERRAJERIA SAN PEDRO

15% descuento 
en reparación y venta

cerraduras. servicio a domicilio. copia de llaves en el acto
YAPEYÚ Y B. ROLDÁN. TE. 423396. 15688095

INDUMENTARIA BOZQUE

10% descuento contado. sin
recargo tarJetas de créditos.

Ind. Femenina: Alberdi 246 - Tel. 642610. 
Bozque Hombre: Garibaldi 58 – Tel. 412535

COLORMIX PINTURERÍAS

15% descuento en 
compras de contado

ALSINA 331. TEL. 410338
AVDA. SAVIO 1232. TEL. 644338. RÍO TERCERO.

FOSSI FERNANDO
DISTRIBUIDORA DE GAS

10% descuento en todas 
las garrafas

incluida la garrafa social. ESTANISLAO 
ZEBALLOS Nº 1164. TEL.: 424835 – 422042

CORSAN MATERIALES
ANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN ECONÓMICA 
POR LA QUE ESTAMOS ATRAVESANDO 
NUESTRA AGEC LOGRO UN NUEVO CONVENIO: 

22% DESCUENTO EN 
COMPRAS DE CONTADO

INT. DE BUONO 40. TE. 414141 – 422557
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25% DESC. PRESENTANDO
CARNET DE AFILIADO

1º CONSULTA $ 180.- 
C/DESC. AFIL. AGEC $ 135.
2º CONSULTA EN ADELANTE $ 150.  
C/DESC. AFIL. AGEC  $ 110.
BOLIVAR 599 ESQ 9 DE JULIO - Bº CENTRO. 
TEL: (03571) 459013. CEL: (03571) 15536504

la Quiropraxia es una profesión de la salud que
trabaja sobre la columna vertebral, su objetivo es
corregir una o más vertebras que 
se han desalineado y además comprimen nervios
que parten de la médula espinal hacia todo el
cuerpo. esto puede pasar desapercibido o mani-
festarse en el cuerpo, como: dolores de espalda,
migrañas, zumbido de oídos, ciáticas y demás. 
LIC: ELIO SÁNGARI:  Quiropractico y Lic en Kine-
siologia y Fisioterapia:  MP 6004. Miembro de la
Asoc. Quiropráctica Argentina y de la Fundación
Quiropraxia Para Todos.

10% PROTECTIA
descuento 

CBA: LUIS DE TEJEDA 4036. [0351] 482 5599 /
482 2118 /  153 912 005 / 0800 888 0363. BAN-
CO DE CÉLULAS MADRE. 

para acceder a los beneficios, el afiliado deberá so-
licitar la orden en nuestra sede central y presentar-
la en protectia.

100%DIMAX cobertura.
DIAG. MAXILOFACIAL

SAN MIGUEL Nº 886 . TEL.: 03571-644050

ORTOPANTOMOGRAFIA. TELERRADIOGRAFIA DE
PERFIL . CONDILOGRAFIA. CEFALOMETRIA . BIO-
REGISTRO INTRAORAL Y FACIAL. La cobertura
es del 100% siendo afiliado a osecac y agec.
el afiliado deberá ser atendido por los odontólo-
gos  que se encuentran en los consultorios de
nuestra sede gremial, por lo que realizaran el
pedido de acuerdo a la necesidad que tengan,
luego se dirigirán a dimaX, donde deberán abo-
nar el importe del estudio, y les extenderán una
factura que presentaran luego en nuestra sede
para  el reintegro de la misma.

CAPACITACIÓN
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SALUD. ESCRIBE: MARCOS A. ORDÓÑEZ*

Infecciones respiratorias infantiles

PARA RESPIRAR

salud

Con la llegada brusca 
de los fríos, que hicieron 
olvidar rápidamente el 
agobio del verano, 
llegaron también las
habituales infecciones
respiratorias que afectan
tanto a adultos como 
a niños, pero sobre todo 
a estos últimos, 
más aún en los primeros 
años de vida.

E n la argentina, las infecciones
respiratorias son el principal
motivo de consulta en niños

menores de 5 años y más aún en los
menores de 2 años. sin dejar de tener

en cuenta que son una de las cau-
sas más importantes de mortali-
dad en las primeras etapas de
la vida. es por ello que se
vuelve sumamente necesa-
rio, resaltar las medidas de
prevención que puedan dis-
minuir su incidencia, y por
ser una causa evitable, reali-

zar todos los esfuerzos para
que las mismas dejen de

aportar en la negra lista de
causas de mortalidad infantil.

para ello es sumamente impor-
tante que los padres dispongan de

información sobre ellas, tanto para
prevenirlas como para detectar

signos de alarma que moti-
ven a una rápida consulta

con el médico de cabe-
cera o en los centros

de atención dispo-
nibles. los mis-

mos deberían ser los espacios más indi-
cados para la educación de los padres
en estos aspectos. 
el ministerio de salud de la nación lan-
zó una campaña para prevenir y tratar
las infecciones respiratorias en los ni-
ños, teniendo por objetivo reducir la
mortalidad infantil, mejorar la calidad
de vida y reducir así las internaciones.

EN LA CAMPAÑA SE HACE 
HINCAPIÉ EN ESTRATEGIAS 
DE PREVENCIÓN:
• Llevar a los niños a los
controles de salud mientras
estén sanos. 
• Cumplir los calendarios de
vacunación. 
• Amamantar a los bebés.
• Mantener los ambientes
hogareños bien ventilados y
libres de humo. 
• No fumar ni permitir que
otras personas fumen delante
de los niños,  en lugares
cerrados o en ambientes
comunicados. 

• Evitar los contactos de niños
pequeños con personas
afectadas por enfermedades
respiratorias.



para los padres es realmente impor-
tante estar alerta ante los signos que
se observan en el niño que puedan
despertar sospecha de infección respi-
ratoria o alarma. si usted observa que
su hijo:

•Está muy agitado y se queja 
•Tiene mucha tos y dificultad
para respirar 
•Si está decaído, tiene
dificultad para alimentarse o
no puede dormir 
•No puede beber líquidos o lo
hace con dificultad 
•Tiene fiebre alta

no dude y acuda 
en forma urgente a 
la consulta médica 

tenga presente todas estas recomenda-
ciones, pero también tenga en cuenta
que los niños en estas estaciones pre-
sentan cuadros respiratorios con fre-
cuencia, no se asuste, es prácticamente
normal ya que los mismos están reali-
zando sus experiencias inmunológicas y
desarrollando sus defensas; pero este
atento a aquellas manifestaciones que
nos hablen de una complicación o una
mayor gravedad del cuadro, para con-
sultar prontamente.
en síntesis, tener en todos los aspectos,
tanto en la salud como en la vida, una
actitud anticipatoria y preventiva para
evitar inconvenientes y males mayores.

médico, especialista en medicina gene-
ral y familiar
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LA FALDA
Hosteria mirali www.mirali.com.ar
Hotel el mirador www.cabaniaselmirador.com.ar

VILLA CARLOS PAZ
Hotel cruz del sur www.hosteriacruzdelsur.com.ar
Hotel bella vista www.bellavistahotel.com.ar
Hotel puente negro www.puentenegrohotel.com.ar
H. altos del cHampaQui www.altosdelchampaqui.com.ar
Hotel casa nostra www.casanostrahotel.com.ar
VALLE HERMOSO
Hotel biondi´s www.hotelbiondis.com.ar
Hotel teHuel www.hoteltehuel.com.ar

MINA CLAVERO
Howard JoHnson inn mina clavero www.hjminaclavero.com.ar
Hotel dusolei www.traslasierra.com/dusoleil
antü kay küyen - posada www.turismocordoba.com.ar/antukaykuyen/
Hotel rossetti & spa www.hotelrossettiyspa.com.ar
Hotel los alpes www.turismocordoba.com.ar/hotellosalpes
Hotel palace www.hotelpalacemc.com.ar
Hotel la lucila pagina en reparacion
CURA BROCHERO
Hosteria el principito pagina en reparacion

HOTELES CONTRATADOS 
A TRAVES DE FEDERACIÓN
financiación: del total se Hace una entrega y el res-
to 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 CONTINUA-
CIÓN SE DETALLA; CON LA RESERVA DE POR LO MENOS 2
SEMANAS DE ANTICIPACIÓN EN TEMPORADA ALTA.

MENDOZA CAPITAL
Hotel puerta del sol www.hotelpuertadelsol.com.ar

MAR DEL PLATA
Hotel Hawaii www.hotelhawaiimdp.com
MENDOZA. USPALLATA
gran Hotel uspallata www.granhoteluspallata.com.ar

BUENOS AIRES
grand Hotel www.granhotelbuenosaires.com.ar
MAR DEL PLATA
Hotel riviera www.hotelriviera.com.ar
ENTRE RIOS
Hotel termas del este www.termasdelestehotel.com.ar

HOTELES CONTRATADOS POR AGEC RÍO TERCERO
financiación: del total se Hace una entrega y el resto 
en tres cuotas iguales; con un vencimiento de 30 días por 
cada documento. EL AFILIADO PODRÁ DISFRUTAR DE LA ESTADÍA 
EN CUALQUIER HOTEL QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA; 
CON LA RESERVA DE POR LO MENOS 2 SEMANAS 
DE ANTICIPACIÓN EN TEMPORADA ALTA.

TURISMO
todo el año
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Solidaridad
en acción
ENTREGA DE 
REFUERZOS ESCOLARES

COMO CADA AÑO EN EL MES DE JULIO 
SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE REFUERZO
DE ÚTILES ESCOLARES A LOS HIJOS 
DE NUESTROS AFILIADOS EN EDAD 
PRIMARIA Y SECUNDARIA.
ESTE AÑO LA ENTREGA SE REALIZARÁ 

A PARTIR DEL DÍA 
20 DE JULIO


