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Como todos los años, al llegar al fi-
nal, desde El PUEnTE, nuestro vín-
culo directo de comunicación, pro-
ponemos un balance que va más
allá de la frialdad de los números,
del debe y el haber, es un balance
que reúne la energía positiva del
trabajo colectivo, el esfuerzo por
construir el bien común y el bienes-
tar de la familia mercantil.
En ese sentido, uno de los ejes que
marcó el paso de la gestión, fue el
reclamo por las condiciones salaria-
les, en un año particularmente du-
ro. logramos los aumentos que se
negociaron en paritarias, siendo es-
te hecho muy importante ya que
seguimos sosteniendo un espacio
de diálogo y concertación.
la lucha por el descanso dominical
también signó nuestra tarea coti-
diana, ya que si bien vamos avan-
zando en la concientización de la
sociedad, es necesario mantener el
reclamo para que no duerma en ca-
jones de políticos y dirigentes. la
familia mercantil merece tener el
derecho a compartir los domingos
con sus seres queridos, es una con-
dición que hace a la calidad de vida

de todo ser humano, por ello segui-
remos reclamando para que se ha-
ga justicia.
Y hablando de calidad de vida, su
mejora siempre es un objetivo pre-
sente en nuestra agenda. Por eso
mantenemos y crecemos en los ser-
vicios acompañando las necesida-
des de los afiliados. 
la calidad de la oferta educativa,
con respaldo y reconocimiento de
organizaciones señeras ya es un se-
llo de la agec.
la promoción del turismo, traba-
jando incansablemente para conse-
guir más y mejores destinos al al-
cance de los mercantiles ha brinda-
do sus frutos, a lo largo del año y en
momentos de las merecidas vaca-
ciones. desde nuestra Secretaria de
Turismo tenemos una gran y varia-
da oferta que hoy nos llena de or-
gullo porque podemos poner al al-
cance de los afiliados la posibilidad
de viajar y compartir en familia un
merecido descanso.
En este sentido, nuestro complejo
recreativo antonio “Tony” Jurado si-
gue siendo el orgullo de la agec, la
perla del verano, un oasis mercantil

que nos permite tomarnos un respi-
ro a lo largo del verano. nuestros
mejores esfuerzos están puestos en
el acondicionamiento permanente
del Complejo, para que todo esté
como nuestros afiliados merecen al
iniciar la temporada.
Estar cerca y acompañar a nuestros
afiliados es nuestro desafío cotidia-
no. Crecer juntos como organiza-
ción es la meta que vamos trazan-
do, cada día, los 365 días del año. 
Al llegar al final de este ciclo labo-
ral, levantamos nuestras copas pa-
ra brindar por la familia mercantil,
por  su  unidad  y  bienestar,  para
agradecer el acompañamiento de
cada uno de los que se pone la ca-
miseta de la Agec, para transpirar-
la y lucirla con orgullo.

fEliz navidad,
fEliz año nUEvo.

josE PEPE orlandi 
SEC. GEnEral aGEC río TErCEro

COMISIÓN DIRECTIVA
SECrETario GEnEral 
ORLANDI, JOSé GuILLERmO
SUb SECrETario GEnEral 
CABALLERO, CRISTINA DEL V.
SECrETario dE aCTaS 
GONZÁLEZ, mARIO ALBERTO
SEC.dE FinanZaS Y adMin. 
GARELLO, mARíA ALEJANDRA
SUb SEC. dE FinanaS Y adMin. 
PEREZ, NANCy LuCíA
SEC. dE orG. Y PrEnSa 
LÓPEZ, mIGuEL ÁNGEL
SEC. dE aSUnToS GrEMialES
SÁNCHEZ, ROBERTO JOSé
SEC. dE PrEViSión Y ViViEnda 
DI mARCO, GRACIELA ANDREA
SEC. dE TUriSMo,  dEP.,  aCC. So-

Cial Y CooP. 
ÁVILA, TELmO DANTE
SEC. dE CUlTUra Y dPTo. dE la
MUJEr 
ROy, GRACIELA DEL VALLE
VoCalES TiTUlarES 
VILCHEZ, mARCELO FABIÁN /
AGuIRRE, JORGE NéSTOR / BIAN-
CO, ALEJANDRA PATRICIA
VoCalES SUPlEnTES
BASILICO, EDuARDO JAVIER/ mO-
RENO, WALTER ARIEL/ BADuy
ADRíÁN HECTOR.
rEViSorES dE CUEnTa TiTUlarES 
GAVAZZA, ANABEL DEL R. mAL-
DONADO, RAmÓN E. BERBEL,
OmAR JOSé
rEViSorES dE CTa. SUPlEnTES 

mAXImINO, mARIO ANDRéS
ARIAS, LuCAS SEBASTIÁN FRAC-
CHIA, GuSTAVO ARIEL
ConGrESal TiTUlar 
ORLANDI, JOSé GuILLERmO
ConGrESal SUPlEnTE 
AVILA, TELmO DANTE
JUnTa rEGional CEnTral 
ORLANDI, JOSé GuILLERmO  

EQuIPO DE REDACCIÓN
dirEC. PEriodíSTiCa: laUra SaiZ
diSEño: naTalia MonETTi
uNA PRODuCCIÓN DE: 
HolíSTiCa CoMUniCaCionES
9 dE JUlio 1491, bº albErdi, 
Córdoba
www.grupoholistica.com.ar
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SEDE CENTRAL: 
Garibaldi 98. río TErCEro. 
Córdoba - arGEnTina
TEl.: 03571 - 414000 - 414001 - 
424301 - 421410
www.agecriotercero.com.ar

BRINDAMOS
POR LA FAMILIA MERCANTIL

CANASTA NAVIDEÑAS
EL SORTEO
Informamos a nuestros afiliados que el sorteo
por padrón general se  realizará el miércoles
21 de diciembre por Fm SOL en el programa “
Tela para cortar ” conducido por Luciano Ca-
mandone. mucha suerte para todos!





DAVID JULIO
JUAN ENRIQUE LAURINO

ACARDI GABRIEL
AGEC

BLATTO CRISTINA
BLATTO OLGA

CIAMPICHETTI IVANA
PARROQUIA NTRA. SRA. DE L.

LEGUIZAMON LUCAS
TINI DEPOSITO DE BEBIDAS SA

MARTINEZ MAURO
GALLI RODOLFO

SAMPIETRO GRACIELA
CENTRO COM. IND. SERV. Y AGR.

MAS PATRICIA
ALONSO Y JOSE REDOLFI

BARBETTA M. FLORENCIA
AGEC

BACHMANN ELISA
BUSTOS ANA MARIA

BAIGORRIA JUAN
HESAR HERMANOS SA

GALAN MARTHA
CIMAT SRL

DAVID JULIO
LAURINO JUAN E

LAZARTE HUBER
LAURINO JUAN E

BAZAN GERMAN
ALONSO L. Y JOSE A. REDOLFI SRL

GRECO MARISA
LAURINO JUAN ENRIQUE

SCOPPA FLAVIA
ELIO CASA DISTRIBUCIONES

SALAZAR CLAUDIA
COOP. DE SERV. P. EMBALSE







CUMPLEAÑEROS
FAMILIA AGEC
Nuestros afiliados que cumplieron 
años y ya recibieron su presente. 

SAMPIEtRO GRACIELA
CTRO. COM. INd. SERV. Y AGR. RIO III

GALLESIO GISELA
CTO. COM.INd SERV. Y AGR.

BRItOS VALERIA
OFICOM S.R.L.

SANCHEZ JUAN
TRABUCO S.A.

BARRERA ALDANA
FERNANdEZ ROSINA

BERGOGLIO MARIA GABRIELA
FERNANdEZ ERNESTO

BERtHALEt DANIEL 
COMERCIAL TERRA S.A.

CABALLERO CRIStINA
CRAVERO NORMA

CAMPOS DIAZ MARIA CRIStINA
pIEdRA ELdA

ARGUELLO ALBERtO
AUdRITO dELFO ENRIQUE

YAYA HECtOR
LUCONI JOSE R. Y LUCONI JOSE L. S.H.

PIEMONtE PABLO
TINI dEpOSITO dE BEBIdAS S.A.

ARAUJO WALtER
SANTA MABEL dEL CARMEN

MORENO WALtER
LUCONI JOSE R. Y LUCONI JOSE L. S.H.

LOPEZ ALCIDES FABIAN
SALVAI HUGO

GIAMPIEtRI SAMUEL
VIETTI JORGE ALBERTO

BERBEL OMAR
COMERCIAL SUdAMERIS S.A.

GAMBEtA MAiLEN
TRABUCO S.A.

LUNA HECtOR 
TRECEk MARIO Y JOSE S.H.

MARtINI JORGE
pEREYRA RICARdO

ALBARRACIN SERGIO
LUCONI JOSE R. Y LUCONI JOSE L. S.H.

MERLO JOSE
RIHERCO S.A.
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FUNES HECtOR
OFICOM S.R.L.

PEREZ NANCY
ROSSO CLEMAR

FALCO GERMAN
wALTER O. FALCO Y SERGIO A FALCO S.H.

MADRUGA GABRIELA
pALMERO MIRTHA

NAYA MARIA CECILIA
MAdRUGA MARCELO

VALFREDO CESAR
MALET HORACIO

MIRANDA GUStAVO 
COLORMIx S.A.

BALLS NAtALIA
ZAFIRO S.A.

FARIAS SEBAStIAN
LUIS MALpASSI ELECTRICIdAd

FERNANDEZ EDGAR
VERGARA MONICA

BACHMANN ELISA
BUSTOS ANA MARIA

BARCENA JOSUE
ORGANIZACION p&H S.A.

ABRAtE ENZO
RANCO MATERIALES S.A.

GIRAUDO NAtALI
FIANdRINO MATIAS

SANCHEZ OMAR 
GALLI GUILLERMO

CABRERA JULIO 
CABO ALBERTO

FERREYRA MARIO
CABO ALBERTO

CORELLI NICOLAS
CABO ALBERTO

BALMACEDA MARCOS
MANA MARIO

FERREYRA ELVIO
MANA MARIO

PONCE FABIO
CABO ALBERTO

COLUSSI kARINA
pICCO CLAUdIO

DEL ACHA NICOLAS
dISTRIBUIdORA pSENdA S.A.

FERNANDEZ CLAUDIO
GOMERIA ALTAMIRANO S.A.



DICIEMBRE
1       CaSTEllari  MarTin FEdEriCo
2                 lUCEro  MaYCo ESEQUiEl
2                 aSTorGa  andrEa Paola
2                  doMinGUEZ  CriSTian M.
3                   riGonElli  MaUro raUl
3                     GaMboa  JUan CarloS
4       CallEGari  noElia EliZabETH
4         PEironE  Mariana anGEliCa
4                                 alVa  JUan Pablo
5               JUarEZ  FaCUndo MarTin
6   ManaVElla  FEdEriCo aGUSTin
7                   SanTa  Maria dEl VallE
8                  Villalon  GErardo lUiS
9                  dEPETriS  GabriEl daVid
10                     SalinaS  oSCar oMar
11         MarTinEZ  CarloS albErTo
12            MUSSa  MiCHaEl EZEQUiEl

12                       dUarTE  Carla lUCia
12                roSSo  ClaUdia bEaTriZ
12  CoSSiMano  doMinGa bEaTriZ
13                            lUJan  EriC GaSTin
13       PaGiola  FranCo arMando
13            SanToPolo  JorGE  CESar
14   FiSSorE  VEroniCa alEJandra
15                   PiEdra  WalTEr Fabian
15             CorGnaTi  adriana roSa
16  boSCo  Maria dE loS anGElES
17            UrQUiZa  MiCaEl niColaS
17      FranCiSETTi  MaXiMiliano r.
17             VilCHEZ  MarCElo Fabian
18            MarTini  GabriEla lETiCia
18              MonTEVErdE  MariEla r.
18               baiGorria  JUan CarloS
20                  ParEdES  EMilio ViCTor
21                 VElEZ  Sandra MariEla
24               CaUdana  FabriCio JoSE

25                   biaGiola  diEGo CESar
25        bETroSQUi  JESUS EdUardo
26                   FariaS  Karina abiGail
26               alVarEZ  Pablo albErTo
27            PErEYra  andrEa roMina
27                        daniEl  diEGo daVid
27                       lEon  CarloS Fabian
27                               orona  JoSE lUiS
29             HESar  lEonardo Fabian
29            badillo  MarCoS naHUEl
29      alTaMirano  M.  laUrEnTina
31                VElEZ  HUGo FErnando
31                          PiZZi  JoSE albErTo

ENERO
1                     MarTinEZ  MaYCo JoEl
1               alFonSo  STEFania JanET
1                                    Giorda  lUiSina
1         MarCElloni  liSandro JoSE
1            PonCE bUZEY  lEila MilEna
1           CraGnolini  SanTiaGo lUiS
2                   PaCo  FlorES norbErTo
2                                            daVid  JUlio
3                                   GodoY  GErMan
4                  SanTonE daSSi  JorGE E.
5                       diaZ  MoniCa SUSana
6            QUinTEroS  nanCY bEaTriZ
6                  noVarETTi  PaUlo CESar
7              PiCCo  FErnando daVid r.
7         PiCaTTo  GUillErMo MarTin
7                araUJo  GUSTaVo Fabian
7                   blaTTo  CriSTina noEMi

8                 donadio  PaUlo baSilio
9              MaXiMino  Mario andrES
9                            aVila  TElMo danTE
10      TaCCHini  GUSTaVo oSValdo
10            QUiroGa  adriana EloiSa
11    aZCona  daniEla alEJandra
12            PErEZ  SErGio alEJandro
12        odar GaMarra  JHonnY M.
12                  ZaPaTa  MabEl SUSana
14      CaSSo  CandElaria MiCaEla
15             MaMMoliTi  lUCaS daVid
15                    albornoZ  MarCoS a.
15                 TorrES  EMilio ErnESTo
16                           alba  JUan CarloS
16         GoMEZ  GabriEla SolEdad
16               oliViEr  EnriQUE CarloS
18                               GiorGini  MaUro
19         GonZalEZ  MYriaM MirTHa
21             aGUEro  FranCo GaSTon
23          GoMEZ  Mario alEJandro
23                  QUiroGa  JorGE oSCar

24    aCEVEdo  GUillErMo adrian
25                    ESPECHE  nErina JUlia
25                                    GrECo  MariSa
27                CaMPo  FranCo MarTín
27   aTTWood  GUillErMo daniEl
27                  doMinGUEZ  SUSana G.
28             TorrES  nolbErTo rUbEn
29                   GaUTEro  Maria bElEn
29       rUFinETTi  naTalia SolEdad
31                   MUñoZ  MEliSa Eliana
31                     PaSEro  laUra MabEl

FEBRERO
1                          FariaS  nElTEr Pablo
2                   TorrES  JUliETa ValEria
3         CErQUETElla  linda daiana
4          bErGaMin  GErardo Fabian
4            PaUlUCCi  rUbEn doMinGo
6                      blUa  MaYCo EXEQUiEl
8         CaSElla  EdUardo anTonio
9                     aCoSTa  SErGio daniEl
9      bESMalinoViCH  JUan CarloS
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AGUIRRE JORGE
COOp. dE SERV.pUBLICOS EMBALSE LTdA.

GAVAZZA ANABEL
AGEC

RIVERO JUAN
RAMIREZ LUIS

CELLA ROSSANA
SALABURU MARIA FABIANA

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

CUMPLEAÑEROS
FAMILIA AGEC

NUEVO REGALO MERCANTIL 
Como todos los años desde aGEC se ofrece un ob-
sequio para agasajar a cada uno de sus afiliados
en  su cumpleaños. a partir de ahora, te entrega-
mos un hermoso toallón para que acompañe tus
mejores momentos familiares.

DOMINGUEZ MARIA LAURA
dIAZ JOSE

HERRERA PEDRO
COOp. dE SERV. pUBLICOS EMBALSE LTdA.

RAMELLO JORGE
MONTEQUIN S.A.
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10               FErnandEZ  GEorGina S.
10                arCE  MarCoS EZEQUiEl
11                 alVarEZ  diEGo raMiro
12          FErrEYra  JorGE EdGardo
13       liEndo  JonaTHan EZEQUiEl
13                            VEGa  SErGio ariEl
13                balCEllS  Maria SilVina
13                            bErrino  MarCEla
13               VilCHEZ  robErTo JaViEr
14                  niEVaS  oSCar albErTo
15                     liria  lUCiana Carina
15                   Coria  Pablo GUSTaVo
16-    PriGioni  MarCElo EdUardo
16              VEnTUra  SilVia  PaTriCia
16                            bin  MiGUEl anGEl
17            GElSo  VirGinia Carolina
17                    TorrES  diEGo MarTin
18         ibañEZ  Maria dEl CarMEn
19                 arraSCaETa  GabriEl a.
19                     GiMEnEZ  Maria JUlia
20   barrEda  CHiCCo  FEdEriCo a.
20             CaSTro  HECTor EPiFanio
21                        Gil  anTonElla YaEl
21                  SPEZia  Pablo EZEQUiEl
22                 CabrEra  GraCiEla riTa
22          GonZalEZ  Mario albErTo
23       lEGUiZaMon  VilMa ValEria
24               FoSSi  lUCiano EZEQUiEl

25               FaEliS oViEdo  MaUro G.
26            barraZa  Carina andrEa
26                  noSoTTi  TErESa JUana
27                    Coria  MarianEla lUZ
27                   CaMPo  JorGE GabriEl

MARZO
1           dESTEFaniS  andrES MaTiaS
1                          bonESSa  lUiS anGEl
1            CUrbElo  VEroniCa ESTHEr
2               CaSTro  KarEn aGoSTina
2            doMinGUEZ  ariEl niColaS
2                  PErEYra  ElVio HEraldo
3          riVEro  FErnando GraViElE
4                           TalEr  JUan ManUEl
4              arGUEllo  Mario GabriEl
5             rodriGUEZ  GUSTaVo raUl
5          dElaVEdoVa  rEnE albErTo
8       roSTaGno  lEandro HErnan
8                   ariaS  lUCaS SEbaSTian
9              Moroni  Yanina SolEdad
10           CaMPo  CinTHia VEroniCa
10                            alFonSo  albErTo
11        dECiMo  Yanina alEJandra
11                  MoriElli  SUlMa Maria
12         GaUna  lUiS albErTo dEl C.
14        MonToro  ClaUdio MarTin

14               rE  GabriEla alEJandra
15                 FUnES  HErnan GabriEl
15                                      raMoS  Pablo
16                  MolliS  JUan rodolFo
16                arEValoS  JoSE EnriQUE
17                     loPEZ  MiGUEl  anGEl
17        daMiCElli  PaTriCia SUSana
18           SanTa  norMa alEJandra
19                                 oliViEr  niColaS
19                       braVo  MarCo JESUS
20      FiGUEroa  GUSTaVo albErTo
21   FErrEYra  SEbaSTian ManUEl
22                   MaSoTTi  PaUlo CESar
23         ZalloCCo  MaUro GabriEl
23     MarQUEZ  GUSTaVo M. dEl V/
23r        oriGlia  ClaUdio MarCElo
24           PErEYra  Vanina SolEdad
24               dUarTE  CriSTian Fabian
24               ColUSSo  Maria CElESTE
26                dECUnTo  Pablo daniEl
27                   SarTorE  naHUEl abEl
27                 ZaVala  SanToS iSMaEl
27                 bUSToS  CarloS daniEl
28           iraZabal  noEMi SolEdad
28                        lUJan  FaVio adrian
28      rodriGUEZ  JUana Yolanda
29               SUarEZ  lorEna MariSEl
31                FErnandEZ  MarCElo r.

BIENVENIDOS A LA FAMILIA AGEC
GiamPiETri lEon lUis 12/08/2016 (Hijo dE af:GiamPiETri samUEl Y GonzalEz
flavia).  olsEn Emilia 12/08/2016 (Hijo dE af: olsEn diEGo Y brEssano andrEa)
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1
¿De qué porcentaje ha si-
do el incremento? El total
del incremento acordado
es del 19%.

2
¿Por qué plazo estará vi-
gente este acuerdo  sala-
rial? desde el 01/10/2.016
al 31/03/2.017.

3
¿A quiénes resulta exigi-
ble? a todas las personas
físicas o jurídicas que sean
empleadoras de trabajadores que cumplan tareas en-
cuadradas en el marco de la C.C.T. 130/75.

4
¿A qué trabajadores resulta aplicable? a todos los em-
pleados en relación de dependencia que se encuentren
encuadrados como trabajadores de comercio a jornada
completa.

5
¿Qué pasa si el trabajador presta servicios en jornada
discontinua, a tiempo parcial o en régimen de jornada
reducida? Cobrará el incremento en proporción a la jor-
nada que efectivamente cumpla.

6
¿Cómo debe abonarse el incremento? Se dará cumpli-
miento en dos etapas. Primera etapa: se abonará el 12%
(del 19% acordado) desde el mes de octubre de 2.016 y
hasta el mes de diciembre de 2.016 inclusive.
Segunda etapa: el restante 7% (que completará el 19%
acordado) se abonará desde el mes de Enero de 2.017
hasta el mes de Marzo de 2.017 inclusive (como mínimo).

7
¿De qué base de cálculo debemos partir para calcular el
incremento? Se tomarán como bases de cálculo (a las que

se le aplicará el porcentaje
de incremento) las escalas
salariales vigentes al mes
de noviembre de 2.015.

8
¿A qué adicionales con-
vencionales se le aplica el
incremento? El incremen-
to se aplicará en forma di-
recta a los adicionales por:
armado de vidriera (art. 23
C.C.T. 130/75), adicional
cajero (art. 30 C.C.T.
130/75) y adicional por ki-
lómetro recorrido.

9
¿Qué  sucede  con  el  adi-
cional  por  falla  de  caja?
Se estableció en $7845,55
anuales desde octubre de
2.016 al 31 de diciembre
de 2.016, y de $8.261,60
anuales a partir del 01 de
Enero de 2.017.

10
¿El  incremento  es  remu-
nerativo o no remunerati-

vo? Para responder esta pregunta debemos dividirla en
dos partes:  El primer incremento del 12% es no remune-
rativo (pero solo a los efectos previsionales –aportes jubi-
latorios-) y será no remunerativo hasta el 31 de Marzo de
2.017.- a partir del 01 de abril de 2017, ese 12% será in-
corporado al básico de cada categoría y pasará a ser re-
munerativo. El segundo incremento del 7% que debe
abonarse desde el mes de Enero de 2.017 será remunera-
tivo desde el otorgamiento (01 de Enero de 2.017), vale
decir que desde la fecha inicial del pago del 7%, este ten-
drá carácter remunerativo.

11
¿Cómo deberá aparecer en el recibo el  incremento?
recordemos que el incremento del 12% será no remune-
rativo hasta el 31/03/2.017 y a partir de allí pasará al bá-
sico, mientras que el incremento del 7% será remunerati-
vo  desde el 01/01/2.017.-
Por ello, y hasta el 31/03/2.017 ese 12% de primer incre-
mento deberá aparecer en los recibos de haberes bajo la
denominación “acuerdo octubre 2.016”, luego, al incor-
porarse tal porcentaje al básico de convenio, desapare-
cerá tal concepto. El restante 7% deberá liquidarse con-
juntamente con el básico desde el 01/01/2.017.

12
¿Cómo deben  liquidarme el presentismo del  incre-
mento? El presentismo se calculará sobre el monto que
figure en el recibo bajo la denominación “acuerdo octu-
bre 2.016”, es decir que se calculará el 8,33% sobre el
monto de tal incremento. Este pago del presentismo es
independiente del pago del presentismo sobre el salario
básico que también debe figurar en el recibo de haberes
pero separado del presentismo sobre el “acuerdo octu-
bre 2.016”.- Vale decir que en el recibo deberá aparecer el
rubro presentismo dos veces: 1) sobre el básico y 2) So-
bre el incremento “acuerdo octubre 2.016”.

13
¿Qué descuentos se aplican sobre el incremento? re-
cordemos que se trata solo del incremento del 12%, ya
que el incremento del 7% es remunerativo desde el pri-
mer día de pago y se le aplicarán la totalidad de deduc-
ciones a partir del 01/01/2.017. 
ahora bien, ese incremento del 12% estará sujeto a las
deducciones correspondientes a: 1) aportes y contribu-
ciones de la obra Social de los Empleados de Comercio y
2) aportes previstos por los arts. 100 y 101 de la C.C.T.
130/75.

14
¿Qué sucede en caso de que el trabajador esté en uso

de licencia por enfermedad o accidente inculpable o
por enfermedad o accidente del trabajo? Cobra el in-
cremento como si estuviera en actividad.

15
¿Cómo se  liquidan  las vacaciones anuales  (2016), el
SAC, las horas extras y los feriados nacionales? Se de-
ben liquidar con el incremento.

16
¿Cómo se va a liquidar el S.A.C. 2° Semestre del año
2.016? Como si el incremento fuera remunerativo. Por
ello, el incremento (por los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre de 2.016) deberá ser tenido en cuenta
para calcular el aguinaldo.

17
¿Qué remuneración deberá ser tenida en cuenta en
caso de despido? Se tomará como base la remunera-
ción integral vigente a noviembre de 2.015 más el in-
cremento del 12% aunque el mismo sea no remunera-
tivo. Si el despido se produjera luego del incremento
del 7%, (01/01/2.017) la remuneración para el cálculo
indemnizatorio se obtendrá sumando a la remunera-
ción integral (vigente al mes de noviembre de 2.015)
el 19% resultante de la sumatoria de los dos incre-
mentos.-    

asUnTos GrEmialEs

Tal como es de público conocimiento, a partir  del
mes de octubre del corriente  año (2016), rige un
nuevo acuerdo salarial  para los empleados de co-
mercio. su implementación no resulta de lo más
sencilla, y por ello abordaremos el tema a través
de preguntas y respuestas habituales en cuanto  a
la aplicación del nuevo esquema salarial.

EL NUEVO AUMENTO SALARIAL 
PARA LOS TRABAJADORES MERCANTILES 

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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vez tengan la obra social oSECaC, se les reintegrara los
co-seguros que tengan que abonar a la hora de acceder
a una atención médica en la Clínica Privada Modelo.
Se deberán retirar las ordenes correspondientes ya sea
de consulta y/o practica en oSECaC, para luego ser 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

SE ACLARA QuE EN ECODOPPLER, mAmOGRA-
FIA y RADIOGRAFIA SE DEBE PRESENTAR ADE-
mAS DEL  BONO  FIRmADO,  EL  RESuLTADO DE
CADA ESTuDIO DENTRO DE LAS 72 HORAS HA-
BILES. DE LO CONTRARIO DICHO REINTEGRO CA-
RECERA 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 ubicado en San Mi-
guel nº886 de nuestra Cuidad y su teléfono de contac-
to 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

oPTiCa aCHilli    oPTiCa oPTisalUd
oPTiCa PiCCaT      oPTiCa aldo moralEs

                                              oPTiCa PiaCEnza

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).

SALUD
odonToloGía

Existen dos consultorios en nuestra Sede Gremial  (Ga-
ribaldi nº 98). la cobertura es para afiliados a la obra
social oSECaC. los mismos para poder hacer uso de
este servicio deben presentar la orden de consulta
“odontología”, la cual tiene una cobertura por un año,
siendo debidamente retirada en las oficinas de la mu-
tual (Gral. Paz 227, 3º Piso), además de abonar un bono
de $4.00 por cada trabajo realizado por el profesional.
Se deberán reservar los turnos previamente en nues-
tra 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.) 

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

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

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 de lunes a viernes 
de 08:00 A 16:00 hs. 

sr. afiliado recuerde 
presentar el carnet 
informamos que para realizar cual-
quier tipo trámite o solicitar servicios
que Ud. y su grupo familiar a cargo ne-
cesiten,  sin excepción, deberá presen-
tar el carnet que lo acredite como afi-
liado a nuestra institución y su último
recibo de sueldo. Caso contrario, la-
mentablemente  no se le podrá brindar
el servicio. muchas gracias.
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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.

dEsCUEnTo 
En TEXTos dE EsTUdio

Para todos los hijos de afiliados en edad escolar primaria
y secundaria, se les brinda un descuento del 15% en tex-
tos estudiantiles.  Para poder acceder a este beneficio
debe presentar el presupuesto de la librería donde
conste el nombre  del libro e importe del mismo, con lo
cual nosotros le emitimos la orden de descuento, para
ser presentado en el comercio y abonar la diferencia.
CONVENIO: OFICOm S.R.L. 

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.

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. 

PEdiCUria Y maniCUria

DESCuENTOS ESPECIALES: NELLy DE VIGNOLO (Tel.
15534485 -  Garibaldi y Gral. Paz).

nUTriCionisTa

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

ConvEnios

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

Gimnasia, naTaCion Y YoGa

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

ACOMPAÑAMIENTO 
EDUCATIVO

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

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

INST. CHuRCHILL            INST. WELCOmE
INST. HEADWAy               INST. LINCOLN 
INST. PHOENIX                 

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 
Y UNIVERSIDAD SIGLO XXI

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.

AYUDA ESCOLAR
En reemplazo de los guardapolvos se otor-
ga esta nueva prestación que beneficia a
los hijos de afiliados que se encuentren en
edad escolar primaria y jardín de infantes,
ya sea colegio público o privado. la ayuda
de 1º a 6º grado se entrega normalmente,
jardín de infantes deberán presentar certi-
ficado de escolaridad del colegio al cual
van a asistir. Esta ayuda económica se en-
tregará al inicio del ciclo escolar.
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EnTrEGa dE bolsonEs EsColarEs 

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

CICLO LECTIVO 2017
INFORMACION PARA 
AFILIADOS
informamos a nuestros afiliados que ten-
gan hijos en edad escolar primaria y se-
cundaria que la entrega de bolsones esco-
lares será a partir del día lunes 20 de fe-
brero de 2017.
deberán presentar carnet de afilado y últi-
mo recibo de sueldo sin excepción.
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Este salón que cuenta con capacidad para 80 personas
es alquilado a nuestros afiliados a un  muy bajo costo
para todo tipo de reuniones familiares, debiendo tener
que ser reservado con anticipación a la fecha del even-
to y cumplir con los requisitos que se exigen para tal fin.
Si el evento es por la noche, se deberán contratar dos
custodios para que controlen el ingreso de personas y
hagan ronda para que no surja ningún inconveniente
con los vehículos pertenecientes a los invitados y no se
produzca ningún contratiempo que arruine el evento
con personas ajenas a la fiesta y a su vez resguardar la
molestia que eso ocasiona a los vecinos del lugar. los
mismos deberán ser abonados en la oficina de la poli-
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.-

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 obse-
quiamos un hermoso toallón para  disfrutar con su gru-
po 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.

SALÓN DE FIESTAS
Pablo neruda  455. bº media luna. río Tercero
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FRANCISCO 
BAEZA

El pasado 10 de Septiembre del
cte. año falleció nuestro Afiliado
Francisco,  quien  estuvo  agre-
miado a nuestra Institución por
11 años, fue empleado de la Em-
presa Distribuidora Baeza SRL. 
ante tan irreparable e invalorable

pérdida solo  queda pedir a dios
le dé  resignación  a su esposa
norma, sus hijos y toda su familia. 
la Comisión directiva y todo el
personal del aGEC, damos nues-
tro más sentido pésame y eleva-
mos una oración en su memoria.

SAMUEL 
LOPEZ

“DON LOPEZ”
El pasado 23 de Octubre falle-
ció nuestro compañero de tra-
bajo  Samuel  Lopez,  “Don  Lo-
pez” como todos lo llamábamos

cariñosamente  y  la  gente  lo
identificaba más. 
don lopez nos acompañó 19
años, trabajando a nuestro lado
como encargado del Complejo
recreativo, se lo va a extrañar
cuando nos lleguemos por el
Complejo y no lo veamos.
aunque las personas se van física-
mente pero quedan siempre pre-
sentes en nuestros corazones.
Vaya desde este humilde lugar
nuestro más sentido pésame a su
esposa rosita, sus hijas, su madre
y toda su querida familia.
Todos sus compañeros elevamos
una oración por él para que dios
le dé el descanso eterno.

SOCIALES. FALLECIMIENTOS
Homenajeamos a dos afiliados 

que nos han dejado físicamente en estos 
últimos meses y damos nuestras 

condolencias a sus respectivas familias

ASESORAMIENTO

asEsoramiEnTo 
GrEmial
Esta  secretaria  se  encuentra  a
cargo por el Secretario de Asun-
tos Gremiales, Roberto Sanchez
quien se encuentra a disposición

por consultas laborales, acompa-
ñamiento  en  acuerdos  ante  el
ministerio de Trabajo, presencia
en inspecciones requerida, etc.

asEsoramiEnTo 
lEGal GraTUiTo 
Dicho  servicio  se  encuentra  a
disposición para todos nuestros

afiliados por consultas relacio-
nadas con alguna problemática
laboral que surgiere en su lugar
de trabajo. Se encuentra a cargo
de la Dra. mariani Alejandra, su
estudio  se  encuentra  en  calle
Las Heras y España. Horarios de
atención; martes y Jueves a par-
tir de las 17:00 hs.
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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 alqui-
la por la tarde para cumpleaños infantiles no requie-
re de custodios ni del pago de  SADAIC y AADACAPIF.
Consta de ambos baños con dispenser de jabón líqui-
do y de toallas de papel; una cocina (con bajo mesada),
dos heladeras (común y comercial), un microondas, un
calefón, dos asadores (interno y externo) con dos parri-
llas y accesorios, dos braseros “diablito”, un canasto de
basura, dos calefactores, dos aires acondicionados,

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

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. *Si el evento es por la noche, deberá abo-
nar custodias desde las 22:00 Hs. hasta las 02:00 Hs.
un monto fijo. Si desean quedarse después de los ho-
rarios establecidos, se cobrará el monto abonado an-
teriormente pero por hora.
En TEmPORADA ALTA, para poder ingresar al Predio los
afiliados deberán presentar el carnet especial que se les
otorga en nuestra Sede, el cual puede ser retirado de lu-
nes a viernes de 08:00 a 16:00 hs, debiendo abonar úni-
camente el costo de revisación general para la utiliza-
ción de la pileta. En caso de ser TEmPORADA BAJA solo
deberá presentar el carnet de afiliado. 
además nuestro complejo tiene a su disposición mesas,
sillas y tablones que pueden ser solicitados a los 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.

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

COMPLEJO RECREATIVO
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-    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 dESCUEn-
To. Para retirar orden de descuento,
presentar dos presupuestos de di-
ferentes 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 DESCuENTO
En CUalQUiEr GUardEría presen-
tando recibo o factura en original.

odonToloGía

DR. PABLO ESPINA. CaCiQUE Yan,
ESQ. ESTrada.. TUrnoS a loS TE-
lEFonoS 487757 0 15415453

fonoaUdioloGia, 
PsiColoGia,  
PsiCoPEdaGoGia

PrESEnTando rECibo dE PaGo SE
rEaliZa El CorrESPondiEnTE
dESCUEnTo. PSICOLOGíA. aten-
ción a afiliados y Particulares. re-
serva de Turnos en nuestra oficina.

farmaCia Cordoba 
(atención a afiliados  a oSECaC Y
aGEC)  Cabo Primero Huanca 107
Tel. 03571 – 485620 – EMBALSE) 

laboraTorio dE 
análisis ClíniCos

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

PromEdiC

PRODuCTOS QuIRúRGICOS y
ORTOPéDICOS

20% DE DESCuENTO

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

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

servicios
EN EMBALSE 
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Por este motivo fuimos invitados al
1º Torneo regional organizado por la
Federación argentina de Empleados
de Comercio y Servicios (FaECYS) en
el Complejo de los Empleados de
Comercio de la Ciudad de Córdoba
ubicado camino a alta Gracia, don-
de obtuvimos el Segundo Puesto el
sábado 29 de octubre.
En el mencionado Torneo a nuestro
Equipo le toco jugar:
1º PARTIDO con CEC Villa María

en el que ganamos por 3-1.  Con
goles de rodrigo Cardoso en dos
oportunidades e iván Menzio.
2º PARTIDO   con aGEC Córdoba

en el que empatamos 1-1. Con gol
de iván Menzio.
3º PARTIDO con CEC laboulaye

en el que ganamos 1-0, con gol de
iván Menzio.
LA FINAL fue con aGEC Cór-

doba en el que empatamos 2-2,
con goles de Mauro roldán y rodri-
go Cardoso. nos fuimos a la serie de
penales y perdimos 5-4. Primer pe-
nal convertido por rafael leguiza-
món, segundo penal Mauro roldán,
tercer penal rodrigo Cardozo (ata-
jado) y cuarto abel Vacca.
de esta forma finalizó nuestra parti-
cipación en el Torneo realizado en
Córdoba, agradeciendo a los comer-
cios que cedieron a su personal para
integrar este equipo. El director Téc-
nico, ramón Maldonado, felicita a
los  jugadores por el compromiso y
sobre todo por el esfuerzo realiza-
do en la final. Como así también
agradece al  Secretario General Cro.
orlandi y Comisión directiva por
haber confiado en su persona en la
conducción y armado del equipo.
Quedando muy conforme con los
resultados obtenidos y a la espera
de nuevos torneos para participar
en ellos. 

FÚTBOL AGEC
HAY EQUIPO

DANTE AVILA
SECRETARIO DE TURISMO Y DEPORTES

Nuestra Institución ha formado
recientemente un equipo de Fútbol,
para de esta manera fomentar 
el deporte entre nuestros Afiliados 
y crear lazos de compañerismo, unión 
y amistad entre gremios hermanos.

AGEC
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 docu-
mento. El afiliado podrá disfrutar de la estadía en cualquier
hotel que a continuación se detalla; con la reserva de por lo
menos 2 semanas  de anticipación en temporada alta.

la falda
HOSTERIA mIRALI                             
www.mirali.com.ar
HOTEL EL mIRADOR             
www.turismocordoba.com.ar        
/miradorhotel/

mina ClavEro
H. DE LA CAñADA
DE mINA CLAVERO                     
www.hjminaclavero.com.ar
HOTEL DuSOLEI                    
www.traslasierra.com/dusoleil
HOTEL ROSSETTI & SPA      
www.hotelrossettiyspa.com.ar      
ANTÜ KAy KÜyEN                   
www.turismocordoba.com.ar        
/antukaykuyen/                                   
HOTEL PALACE                           
www.hotelpalacemc.com.ar           
HOTEL LOS ALPES                   
www.turismocordoba.com.ar        
/hotellosalpes
COmPLEJO PASEO NATuRAL
www.traslasierra.com/Mina-Clave-

ro/departamentos /Paseo-natu-
ral-Complejo-de-departamentos   
                                                                   
Carlos Paz
HOSTERIA CRuZ DEL SuR
www.hosteria cruzdelsur.com.ar
HOTEL BELLA VISTA                 
www.bellavistahotel.com.ar
HOTEL PuENTE NEGRO  
www.puentenegrohotel.com.ar
HOTEL ALTOS 
DEL CHAmPAQuI
www.altos delchampaqui.com.ar
HOTEL CASA NOSTRA          
www.casanostrahotel.com.ar

vallE HErmoso
HOTEL BIONDI´S
www.hotelbiondis.com.ar
HOTEL TEHuEL                                 
www.hoteltehuel.com.ar
                                                                   
mEndoza
HOTEL PuERTA DEL SOL
ww.hotelpuertadelsol.com.ar

HOTELES CONTRATADOS POR FAECYS
Con rEsErva dE 1 mEs dE anTiCiPaCión

UsPallaTa. mEndoza
Gran Hotel UsPallaTa          
www.granhoteluspallata.com.ar

bUEnos airEs                                                                           
Hotel Grand HoTEl               
www.faecys.org.ar
/turismo/hgrandhotel.html          
mar dEl PlaTa
Hotel riviEra                             
www.hotelriviera.com.ar               
Hotel Hawaii                              
www.hotelhawaiimdp.com          

EnTrE rios
fEdEraCion                          
Hotel TErmas dEl EsTE
www.termasdelestehotel.com.ar

TErmas 
dE rio Hondo
HOTEL TERmAL 
& SPA LOS CARDONES (****) 
http://loscardonestrh.com.ar/es/ 
HOTEL ALTO VERDE SuITE 
& APART (****)   
http://apartaltoverde. com.ar/ 

PARADOS DE IZQuIERDA A DERECHA: loPEZ Juan, ValFrEdo Matías, MaZa Emmanuel, lUdUEña Matías, bianCo Víctor, TorrES diego, roldan Mauro y GiGli Javier. AGACHADOS DE IZ-
QuIERDA A DERECHA:  bErGaMin Gerardo, CardoSo rodrigo, CardoSo nicolás, FErnandEZ  Cristián, lEGUiZaMon rafael, VaCCa Gustavo abel y MEnZio iván.
DIRECTOR TéCNICO: Maldonado ramón.





SALUD

10 % descuento
PROTECTIA

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

100 % cobertura
DIMAX

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

10 % descuento
VEROS. CUIDADO PERSONAL

En loS SiGUiEnTES SErViCioS: Corte. Peinados. anti-
frizz. desvoluminizantes. alisados. Trat. capilares. depi-
lación. Trat. reductores. reflexología. Masajes de relaja-
ción. Trat.faciales. drenaje linfático. Pedicuría. Garibaldi
y Gral. Paz. 09 a 12 y de 17 a 21 hs. Tel.: 643616 / 15534485

COMERCIOS VARIOS

10 % descuento
AUDRITO NEUMÁTICOS

Compras contado efectivo en todos sus productos y

servicios. J.J. Magnasco 162. Te. 414002 – 425002

10 % descuento
PLACAS SAN FRANCISCO

Presupuesto sin cargo a domicilio.  Avda. Savio 675. Te.
648000. Cielorrasos, desmotables, cielorrasos junta to-
mada, 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). dis-
tribuidora de Gas. Estanislao Zeballos nº 1164. Tel.:
424835 – 422042

22 % descuento
CORSAN MATERIALES

Compra 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 domici-
lio. Copia de llaves en el acto. Yapeyú y B. Roldán. Te.
423396. 15688095

5 % descuento
COLORMIX PINTURERÍAS

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

convenios
AGEC EN RÍO TERCERO

imPorTanTE: 
nUEvo sErviCio

25 % descuento
ZUMBA CON LUCHO

Clases de Zumba con el Instructor ZIN. Lucia-
no Díaz. Pago mensual (equivalente a 8 cla-
ses). Para afiliados a aGEC, presentando car-
net de afiliado. SECTOR m:  Cervantes 348 -
Lun-Mie-Vier - 14:30 hs. yO AmO BAILAR: Gral
Paz. 1060 - Mar-Jue - 21:00 hs
Contacto: Facebook Lucho Zumba



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.


