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Festejamos nuestro cumpleaños, el 26 de junio, con
una jornada extensa y llena de emociones y reconoci-
mientos, tal como lo contamos en estas páginas que
hoy llegan a ustedes. 
El reconocimiento de nuestra historia no sólo nos llena
de orgullo sino que renueva nuestro compromiso coti-
diano trabajando por los derechos de todos, haciendo
esfuerzos para que la institución crezca y para estar
siempre que nuestros afiliados lo necesiten. 
Estamos cerca en los pequeños y grandes momentos.
llegar con un regalo el día del cumpleaños, brindar ca-
pacitación y apoyo, cobertura gremial, respaldo en la
salud. todas las áreas vitales de la vida del empleado de
comercio tienen un lugar en la dinámica y la preocupa-
ción de esta gestión. 
Por eso festejamos todos los años el día del niño y hace-
mos que nuestra cena aniversario se convierta en un
festejo inolvidable que reúne a la gran familia mercantil.

Queremos también estar presentes de forma efectiva a
la hora de la recreación y el esparcimiento por eso pone-
mos mucha energía en la inauguración de la temporada
de nuestro complejo recreativo “antonio toni Jurado”.
En lo cotidiano, la lucha por el derecho al descanso do-
minical para recuperar los domingos en familia sigue
siendo un objetivo en el que se trabaja promoviendo el
diálogo y el consenso.
Para seguir sembrando conciencia, y transitando puen-
tes que nos unen con nuestros afiliados y con la socie-
dad, crecemos en nuestra comunicación: ahora tam-
bién en la tV local con el programa agec + cerca tuyo.
así, muy humildemente, con cada paso vamos andan-
do y construyendo nuestra institución, haciéndola cre-
cer con el esfuerzo de todos y para estar cerca de todos.

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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Vamos transitando el  60 aniVersario 
de nuestro querido sindicato. 
Vamos construyendo juntos la historia,
como lo hicieron nuestros antecesores,
orientados por el trabajo colectivo
para el bien común de nuestros afiliados. 

HACER
HISTORIA



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

GALVAN PATRICIA
RUBÉN SCORZA S.A.

PERETTI LYDIA
COOP. DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS LTDA.

GUBLER EDELMAR
SERV. PÚBLICO S.R.L.

MARRO COQUET SARA
BUSTOS ANA MARÍA

RIVOIRO BETINA
COOP. DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS LTDA.

LOPEZ MARCOS
SERV. PÚBLICO S.R.L.

PEREZ SILVINA
PRONO NELLY

CRESPIN LUCILA
COOP. DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS LTDA.

BOZZER NATALIA
SERV. PÚBLICO S.R.L.

BRIZUELA ALEJANDRO
LUCONI JOSÉ R. Y JOSÉ L. S.H.

BOLESO LUCIANA
PIEDRA ELDA

REYNERI ARIEL
MARCHAL FRANCISCO

SANTA MARIO
ROSSO CLEMAR

PIEDRA CRISTINA
PIEDRA ELDA

ROSA MARINA
PICCO SERGIO

BOUVIER SILVIA
AMBROA ALFREDO

TORRES WALTER
LUCONI R. Y JOSÉ L. S.H.

LOPEZ CARLOS
CEREAL “C”

FERREYRA ANIBAL
CEREAL “C”

BLENGINO SONIA
FERNANDEZ ERNESTO

LATTANZI MARCELA
ORG. NELDO RAFFO S.A.

GARRO MIRTHA
MORONI MÓNICA

soCialEs P4



RIVOTTA DIEGO
COMERCIAL TERRA S.A.

PRIETTO MATIAS
POBOR NEIBER

LIENDO MAICO
COLORMIX S.A.

MOLINA MAURO
COOP. DE PROV. DE SERV. P. EMBALSE

COLAZO ELVIO
MARIO Y MORETTO ADRIANA

BOCCO JULIETA
RIO PHONE S.A.

ANNA MAURO
FOSSI FERNANDO

RAMIREZ CARINA
ORLANDI HUMBERTO

BRAVO GUSTAVO
AGEC

ARROJAS PABLO
ORG. NELDO RAFFO S.A.

ROMERO JUAN
MIGUEL A. CHIARAVIGLIO Y CIA. S.R.L.

FLORES, MARILINA
ELIO CASA DISTRIBUCIONES S.A.

ALLENDE GABRIELA
RÍOS CARLOS

VERÓN GRISELDA
MIGUEL A. CHIARAVIGLIO Y CIA. LTDA.

TAPIA NICOLAS
DEMARCHI MARIA

MAGNOLI LUIS
LUIS MALPASSI ELECTRICIDAD S.A.

TORRE JAVIER
FIANDRINO MATIAS

OSTERMEYER ARIEL
MONTEQUIN S.A.

ULLUA JORGE
SANCHEZ HOGAR S.A.

MEDINA, DUARTE MACARENA
ELIO CASA DISTRIBUCIONES S.A.

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



1                        Jalil  MarcEla alicia
1                 HErrEra  PEdro iGnacio
2             arauJo  Mariano Gaston
3            boGlionE  MarisEl ViViana
3       sirotta  GErardo norbErto
3       san Martin  MirYan  susana
4                     ViVas  MarcElo Fabian
5              GErEdia a. GianFranco a.
5               GaraY  Marcos Mauricio
6                   Marraco  MaXiMiliano
7       caVaGlia  FErnando raMón
8           doMinGuEZ  laura MaGali
10                      laZartE  HubEr rEnE
14        caPornio  cristian Martin
14                MoYano  Victor Fabian
15                              PaZ  diEGo EdGar
15              lEon  MarcElo GustaVo
15                           PiZarro  Juan luis
15                 Maldonado  raMon E.
16                         naYa  Maria cEcilia
17                               riVEro  daHYana
17                KaZEPis  Horacio daVid
18         Villalon  diEGo sEbastian
20                     MEnZio  María laura
20                cabrEra  Julio albErto
21               FErrEYra  raul albErto
22            EsPindola  lucas Martin
22               GiGEna  alFrEdo anibal
23       MontEVErdE  liliana Maria
24        FErrEYra  Mario sEbastian
24                  arauJo  WaltEr oscar
26          MaZa  EMManuEl EnriQuE
26                braida  MariEla silVina
26            MarcH  Francisco PEdro
27                riGHi  GabriEl Eduardo
27                           corradini  WaltEr
28                        barraZa  FlorEncia
28              arias MiGnon  ValEria l.
28               riVEro  FErnando ariEl
29       GonZalEZ  carolina carla
29         balMacEda  Marcos ariEl
29    albarracín  sErGio GustaVo
29       HoMobono  alicia HErMita
29                    scorcionE  luisa ana
30              Falco  GErMan EZEQuiEl

OCTUBRE
1                        barraZa  Juan Pablo
1          bErGoGlio  Maria GabriEla
3                YaYa  HEctor alEJandro
4                           FErMani  JorGE luis
4            MadruGa  GabriEla Paola
4                    riVEro  Juan doMinGo
5                       GoMEZ  MilEna alicia
6                      Parra  laura MicaEla
6                nuñEZ  noElia dEl VallE
7      caMPos diaZ  Maria cristina
8                balEstrini  natali anaEl
8            GoMEZ  sandra EliZabEtH
9                PiEMontE  Pablo andrEs
11          caballEro  cristina dEl V.
12            sancHEZ  oMar osValdo
12              san Martin  Eduardo a.
13                       salutto  oscar luis
13                GaVaZZa  anabEl dEl r.
13     FErrEYra  claudia  MarcEla
17     GutiErrEZ ibarra  Marcos s.
18                        luna  HEctor oMar
19                          MErlo  JosE isMaEl
19               cHandia  MiGuEl anGEl
20                MiGura  JaViEr albErto
21                VarEla  Gaston adrian
21                bErtHalEt  daniEl raul
23         barroZo  dianEla MaribEl
23        bacHMann  Elisa dEl VallE
24          GuZMan  norbErto JaViEr
25        bEssonE  GabriEla Patricia
25                                GallEsio  GisEla
26                  britos  ValEria dEsirEE
26               PErEZ  HEctor EdGardo
27                       GoncalVEs  darla F.
27                       FunEs  HEctor ariEl
27      di Marco  GraciEla andrEa
29       saMPiEtro  GraciEla MabEl
30                    loPEZ  alcidEs Fabian
31       dEl acHa  nicolas ricardo
                                                                          

NOVIEMBRE
1                  burGos  Juan Eduardo
2                    Molina  diEGo sEraFin
2            FErnandEZ  raÚl antonio

3         colussi  Karina dE lourdEs
4                  luna  Mauricio GabriEl
5            raVEtti  robErto antonio
6     lEGuiZaMon  lucas FEdErico
6                        daud  Marta susana
6          PriEto FErnandEZ  Maria l.
6                                    aGuEro  sErGio
7           sartorE  alEXandEr daVid
7                  Giraudo  natali aYElEn
8                rostaGno  soFia MElani
8                  FErnandEZ  EdGar iVan
8         cEballos  EdGardo andrEs
9        raMirEZ  MarianEla dorina
9                                alFonso  cElEstE
9       MoYano  claudio arMando
9           FErrEYra  WaltEr EZEQuiEl
9                        Miranda  GustaVo a.
9      GutiErrEZ  claudio MarcElo
9               barrios  HuMbErto raul
10         ZalaZar  daMian antonio
11  contrEras  carina EliZabEtH
13            cElla  rossana aMalia V.
14         roMEro  EZEQuiEl nicolas
14     sErrEZuEla  daHYana naHir
14        alonso  daniEla VEronica
15               cHaVarria salVador  d.
15             PErEYra  susana bEatriZ
16                  luna  sErGio Eduardo
18                   FErrEYra  EriKa nadia
18                     boYoQui  Julio cEsar
19             barcEna  JosuE ananias
19          rollE  EZEQuiEl claudio J.
20                   QuiroGa  Jairo sacari
20          luduEña  EliZabEtH dEl V.
20                        VElEZ  WaltEr HuGo
21                         Farias  sEbastian a.
22               GErlEro  raFaEl GasPar
22              abratE  EnZo FErnando
23                 sancHEZ  sErGio daVid
26             GublEr  silVina solEdad
27                    roJas  ZulMa bEatriZ
29               FrarEsso  raul GErMan
29             ValFrEdo  HEctor Mario
29                 ValFrEdo  cEsar atilio
30         PEllEGrino  FEdErico JosE
30            Forno  nicolas antonio
30           Villalon  Juan FErnando

AGUIRRE JORGE 
COOP. DE SERV. PUBL. EMBALSE

CABRAL FABIÁN
ALONSO J. Y JOSÉ A. REDOLFI S.R.L.

LOPEZ JUAN
ORLANDI HUMBERTO
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CUMPLES
AGEC
DE LOS
PRÓXIMOS 
MESES...

AGOSTO
1                            GiaMPiEtri  saMuEl
1                     GuZMan  luis EnriQuE
2            rubiolo  Gaston EZEQuiEl
2                         bianco  Pablo cEsar
3             bonisconti  nElso orEstE
0             ostErMEYEr  Juan carlos
4            riVarola  oscar Eduardo
5             traVErsi  MariEla andrEa
5                baduY  adrian HEctor E.
6   VillaFañE  MonZon daMian H.

7             scoPPa  FlaVia alEJandra
8    JuarEZ  adriana GuillErMina
8           arcando  EnriQuE GabriEl
8              curatti Monill  sErGio r.
9                   GoMEZ  EnriQuE anibal
9                        MEnZio  iVan GabriEl
10            casiMiro  MilEna anabEl
10                 luQuE  sErGio albErto
11                  GoVErnatori  JorGE a.
12          Miranda  toMas EZEQuiEl
13                  cErQuEira  aGustin M.
14                   PoncE  FaVio antonio
14                VEGa  carina EliZabEtH
15     niEVa  Jonatan MaXiMiliano
15       Maldonado  diEGo Martin
15           doMinGuEZ  Maria laura
15                sancHEZ  robErto JosE
16                FErnandEZ  claudio M.
16            coPPari  MarcElo Fabian
17          boccalon  oscar silVErio
18                     listtE  FlaVia lorEna
18                            MEna  oscar rEnE

19                  arias  HuGo sEbastiÁn
19                           bErbEl  oMar JosE
20                               corElli  nicolas
20            rodriGuEZ  alEJandro G.
21                       Martini  JorGE ariEl
23        rEYnoso  silVana solEdad
23             GonZalEZ  daniEl oscar
23         FErnandEZ  JosE EdGardo
24             GaMbEtta  MailEn iliana
24                      Maldonado  Mauro
24               sancHEZ  Juan Mario a.
24                         PErEZ  nancY lucia
25                            Mattio  Juan JosE
25           arGuEllo  albErto cEsar
26             balls  natalia EliZabEtH
28       barrEra  aldana dEl VallE
29                   MorEno  WaltEr ariEl
30                caMEillE  MartHa lidia

SEPTIEMBRE
1                     VElEZ  aldo nolbErto

ORPI FLAVIA
GARELLO OCTAVIO

LUNA JUAN
FRESCAR S.A.



CONMEMORACIÓN, 
RECONOCIMIENTO 
Y FESTEJOS
El pasado 26 de junio nuestra institución
cumplió sus 60 años y para la ocasión
la radio local, de alcance regional, 
la lV 26 visitó nuestra sede Gremial 
y realizó el programa de la mañana
“Está Todo bien”  desde nuestro edificio.

Fue una hermosa jornada donde además de entrevis-
tar a nuestro secretario General cro. José “Pepe” orlan-
di y comentar sobre nuestro Gremio  se realizó a través
de la misma y ante Escribana Pública importantes sor-
teos aniversario para nuestros afiliados.
Por la noche se realizó un acto donde estuvieron pre-
sentes autoridades de instituciones de nuestra ciudad
y gremios hermanos para homenajear a nuestros an-
tecesores: los secretario Generales que pasaron por
nuestra institución a lo largo de estos 60 años y que
forman parte de la importante historia de esta Enti-
dad. algunos, gracias a dios, están entre nosotros y a

ANIVERSARIO

AGEC

SORTEO ANIVERSARIO
1º PREMIO Villalon, juan - Olivero Mauricio y Olivero Melisa
2º PREMIO olivier, nicolas - El Ladero S.A.
3º PREMIO barrozo, dianela -Frescar S.A. (Embalse)
4º PREMIO arillo, Facundo - Luraschi Ruben 
5º PREMIO sartore, alexander - Tini depósito de bebidas S.A.
6º PREMIO Crescimbeni, mariana - Bringas Gladys
7º PREMIO acuña lopez, angelo - Elio casa distribuciones
8º PREMIO Correa, antonella - Massucco Carlos
9º PREMIO rivero, dahyana - Cereal "C"
10º PREMIO Calviño, marcelo - Santa Mabel

JORNADA HISTÓRICA 
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oliViEr, niColás barrozo, daniEla arillo, FaCundo 

Villalon, juan

sarTorE, alExandEr CrEsCimbEni, mariana aCuña loPEz, anGElo

CorrEa, anTonElla riVEro, dahyana CalViño, marCElo



los que ya no están se los homenajeó a través de sus
esposas e hijos.
Fue un acto muy emotivo, en el que no faltaron los re-
cuerdos, las lágrimas, anécdotas, reconocimientos, res-
peto y admiración por aquellos hombres, que cada uno
en su momento, supieron luchar  por los derechos de
todos los Empleados de comercio, para tener una sede
propia e ir gestando lo que es hoy nuestro Gremio; un
orgullo para nuestros afiliados y toda la ciudad.
a los homenajeados o sus familiares se les hizo entrega
de una placa conmemorativa en reconocimiento por
su paso por esta institución.

cro. Berdini, Pedro.
cro. aimetta, ruBén.
cro. altamirano, aGaPito.
cro. Bustos, luis restituto.
cro. racca, osValdo José.
cro. Jurado, antonio José.

obviamente también tuvo su reconocimiento, de parte
de su comisión directiva, nuestro actual secretario Ge-
neral cro. José “Pepe” orlandi por la tan importante la-
bor que está llevando a cabo en su mandato condu-
ciendo los destinos de esta institución.

Horario de atención lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.
malvinas argentinas nº390. Bº escuela (sobre ruta Prov. nº5). 
tel: 501567. atendido por anabel Gavazza  y Verónica curbelo.  

SERVICIOS EMBALSE 

PEluquEria 
ClarosCuro

retira tu Bono 
de descuento

EL ESPINILLO 20

dEPilaCión 
andrEa arias

20% de descuento 

PrEsEntando carnEt dE aFilia-
do. CACIQUE PU 195. TEL. 487510

oPTiCas

50% de coBertura

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

orToPEdia

50% de coBertura

PrEsEntando 
ordEn dEscuEnto. 
Para retirar orden de descuento,
presentar dos presupuestos de di-
ferentes y prescripción médica.

PromEdiC
Productos quirúrGicos y
ortoPédicos

20% de descuento

PrEsEntando carnet de afiliado.
Gerente carla de león. avda. san
Martín 268.  Vº del dique. te.: 03546

506045. urgencias: 03546 15514437. 
ortopediapromedic@hotmail.com

EnFErmEría
retirar orden 
de atenciÓn

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

salon  Para EVEnTos

reinteGro 
(solo para afiliados). Monto FiJo
PrEsEntando rEcibo dE PaGo.

naTaCión

20% de descuento

PrEsEntando rEcibo dE PaGo

Gimnasia

20% de descuento
PrEsEntando rEcibo dE PaGo

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

PsiColoGia,  
PsiCoPEdaGoGia

a carGo dE la lic. GeorGina
medina atiende todos los Martes
en nuestras oficinas.

FarmaCia Cordoba 

atención a afiliados osecac (40%
descuento) Y aGec (30% des-
cuento) Cabo Primero Huanca
107 Tel. 03571 – 485620 – EMBALSE) 

laboraTorio dE 
análisis ClíniCos

osecac En EMbalsE. lEac
dr Pablo GaGliardi. M. arGEnti-
nas 28 tEl.487686

inGlEs

50% reinteGro

PrEsEntando Factura

P13 sErViCios

10% dE dEsCuEnTo

Gimnasio
PilaTEs & TraininG

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

Turismo
ConsulTar Por PaquETEs 
TurísTiCos En nuEsTras 
oFiCinas.



En el marco de las negociaciones
paritarias anuales, la F.a.E.c.Y.s. (Fe-
deración argentina de Empleados
de comercio y servicios), arribó a
un acuerdo de aumento salarial pa-
ra todo el personal que se desem-
peña en la órbita de su convenio

colectivo de trabajo (130/75).-
dicho acuerdo salarial regirá los ha-
beres de los dependientes de co-
mercio, con vigencia desde el
01/04/2.017 y hasta el día 31/03/2.018.-
las partes firmantes del menciona-
do acuerdo, se comprometieron
formalmente a reunirse nueva-
mente en el mes de octubre de
2.017 y Enero de 2.018 a efectos de
analizar y negociar los ajustes a ser
realizados en las escalas en función
de las variaciones económicas que
acaezcan.-

a continuación publicamos la
nueva escala salarial, en la que
se refleja exclusivamente el “bá-
sico” correspondiente a cada ca-
tegoría convencional (sin nin-
gún tipo de adicional).

P15 asunTos GrEmialEsasunTos GrEmialEs

NUEVA ESCALA
SALARIAL
PARA EMPLEADOS
DE COMERCIO

P14

robErTo sánChEz
secretario
de asuntos Gremiales
Para consultas 
Gremiales. tel:
424301 • 414000/01. 
interno 124

escala salarial  Junio a octuBre 2017                                                                             
                                                                                                                                                                                               
maestranZa a                                         maestranZa B                                             maestranZa c 

basico                          $ 16,443.76              basico                           $ 16,505.98              basico                            $ 16,724.04

aumento                                                        aumento                                                         aumento 
no remunerativo   $ 1,494.89                no remunerativo    $ 1,500.54                 no remunerativo     $ 1,520.37
total                           $ 17,938.65             total                              $ 18,006.52             total                               $ 18,244.41

                                                                                                                                                                                               
administratiVo a                                  administratiVo  B                                    administratiVo c

basico                          $ 16,677.35              basico                           $ 16,770.86              basico                            $ 16,864.28

aumento                                                        aumento                                                         aumento 
no remunerativo  $ 1,516.12                no remunerativo    $ 1,524.62                 no remunerativo     $ 1,533.12
total                           $ 18,193.47             total                              $ 18,295.48             total                               $ 18,397.40

                                                                                                                                                                                               
administratiVo d                                  administratiVo e                                     administratiVo F

basico                          $ 17,144.66              basico                           $ 17,378.24              basico                            $ 17,720.91

aumento                                                        aumento                                                         aumento 
no remunerativo   $ 1,558.61                no remunerativo    $ 1,579.84                 no remunerativo     $ 1,610.99
total                           $ 18,703.27             total                              $ 18,958.08             total                               $ 19,331.90

                                                                                                                                                                                               

caJero a                                                      caJero B                                                          caJero  c                    
basico                          $ 16,755.19              basico                           $ 16,864.28              basico                            $ 17,004.47

aumento                                                        aumento                                                         aumento 
no remunerativo   $ 1,523.20                no remunerativo    $ 1,533.12                 no remunerativo     $ 1,545.86
total                           $ 18,278.39             total                              $ 18,397.40             total                               $ 18,550.33

                                                                                                                                                                                               
auXiliar a                                                   auXiliar B                                                      auXiliar c

basico                          $ 16,755.19              basico                           $ 16,910.96              basico                            $ 17,424.97

aumento                                                        aumento                                                         aumento 
no remunerativo   $ 1,523.20                no remunerativo    $ 1,537.36                 no remunerativo     $ 1,584.09
total                           $ 18,278.39             total                              $ 18,448.32             total                               $ 19,009.06

                                                                                                                                                                                               
auXiliar esPecialiZado a                auXiliar esPecialiZado B                    Vendedor a

basico                          $ 16,942.18              basico                           $ 17,222.50              basico                            $ 16,755.19

aumento                                                        aumento                                                         aumento 
no remunerativo   $ 1,540.20                no remunerativo    $ 1,565.68                 no remunerativo     $ 1,523.20
total                           $ 18,482.38             total                              $ 18,788.18             total                               $ 18,278.39

                                                                                                                                                                                               
Vendedor B                                               Vendedor c                                                  Vendedor d

basico                          $ 17,222.56              basico                           $ 17,378.24              basico                            $ 17,720.91

aumento                                                        aumento                                                         aumento 
no remunerativo   $ 1,565.69                no remunerativo    $ 1,579.84                 no remunerativo     $ 1,610.99
total                           $ 18,788.25             total                              $ 18,958.08             total                               $ 19,331.90

                                                                                                                                                                                               

                                      
armado de Vidriera                            caJeros a y c                                               caJeros B

basico                          $ 659.62                    basico                           $ 2,052.52                 basico                            $ 8,094.86

aumento                                                        aumento                                                         aumento 
no remunerativo   $ 59.97                      no remunerativo    $ 186.59                    no remunerativo     $ 735.90
total                             $ 719.59                    total                              $ 2,239.11                total                               $ 8,830.76

                                                                                                                                                      se adicionara al faltante de caja  
                                                                                                                                                      la suma de $832.63 mesuales

                                                                                                                                                                                               
ayudante de cHoFer           ayud. de cHoFer                     cHoFer                                        cHoFer 
(Primeros 100 kms.)                      (mas de 100 kms.)                           (Primeros 100 kms.)                   (mas de 100 kms.)  

basico                          1.37             basico                         1.69           basico                        1.69           basico                        1.98

aumento                                         aumento                                      aumento                                     aumento 
no remunerativo   0.12             no remunerativo   0.15           no remunerativo 0.15           no remunerativo   0.18
total                           1.50             total                            1.85           total                           1.84           total                          2.16

Base de calculo: dicho porcentaje de aumento se calcula sobre la escala de abril/2017. antiGÜedad: Es el 1% por año
trabajado, son aplicados a cifras remunerativas y no remunerativas. Presentismo: las cifras remunerativas y no remunerati-
vas, deberan ser  incrementadas con la asignacion complementaria establecida por el art. 40º del convenio nº130/75.

Para mayor inFormacion soBre las escalas ViGentes Para menores de 16  y 17 años, 
se deBera solicitar en nuestra secretaria Gremial.

adiCionalEs



El aumento acordado representa
un incremento del 20% sobre las
escalas vigentes de las remunera-
ciones básicas al mes de abril de
2.017 (fecha en la que ya se en-
cuentra íntegramente conformado
el básico al que se le agregaron los
incrementos del acuerdo suscripto
en el mes de abril de 2.016).- 
dicho aumento será aplicado de
manera desdoblada:
un diez por ciento (10%) desde el
mes de abril de 2.017.-
El restante diez por ciento (10%)
desde el mes de Julio de 2.017.-
Para trabajadores que se desempe-
ñen en jornada discontinua, tiempo
parcial o jornada reducida, el incre-
mento será proporcional a la jorna-
da que efectivamente cumplan.-
El incremento se aplicará también
sobre los adicionales convenciona-
les previstos por los arts. 23 (prepa-
ración de vidrieras), 30 (adicional
por caja) y 36 (kilómetros recorri-
dos) de la c.c.t. 130/75.-
En cuanto al adicional establecido
por el art. 18 del convenio suscripto
el 22/11/2.011, se reajustaron los
montos a ser abonados en concep-
to de “plus por adicional de caja” a
la suma anual de $9.087,76 (desde
abril 2.017 al 30/06/2.017) y a la su-
ma anual de $9.991,53 desde Julio
de 2.017.-

El aumento del 10% exigible desde
abril de 2.017, será no remunerativo
desde el 01/04/2.017 hasta el 30/06/
2.017, y a partir del 01/07/2.017 di-
cho 10% pasará a ser remunerativo
e integrar el salario básico de cada
categoría.-
El restante 10% será liquidado des-
de el 01/07/2.017 hasta el
31/10/2.017 con carácter no remu-
nerativo, y pasará a integrar el bási-
co a partir del 01/11/2.017.-
Mientras estos aumentos manten-
gan el carácter de no remunerativos
deben ser liquidados en el recibo
de haberes bajo la denominación
“acuerdo abril 2.017” para que al
trabajador le resulte claro la visuali-
zación y control del incremento.-
sobre los importes que resulten del
incremento, se aplicará el Presentis-
mo establecido por el art. 40 de la
c.c.t. 130/75.-
los aumentos establecidos en esta
paritaria resultan no remunerativos
solo en relación a los aportes previ-
sionales, ya que sí se computa el in-
cremento para el cálculo de rubros
tales como adicionales de convenio,
remuneración durante licencias por
enfermedad o accidente inculpa-
bles, vacaciones anuales devenga-
das en el 2.017, s.a.c., horas ex-
traordinarias y feriados nacionales.-
además de ello, devengarán apor-

tes y contribuciones a la obra so-
cial de Empleados de comercio y
los previstos por la normativa de la
c.c.t. relacionados con aportes sin-
dicales.-
Para el cálculo del s.a.c. 1º semes-
tre 2.017, deberá computarse la in-
cidencia del incremento estableci-
do en la nueva paritaria en propor-
ción a lo devengado para los meses
abril 2.017 a Junio 2.017.-
de idéntica forma deberá liquidar-
se el s.a.c. 2º semestre 2.017, opor-
tunidad en la que habrá que calcu-
lar la incidencia de los aumentos en
el sueldo anual complementario.-
En el caso especial de mujeres que
se encuentren en uso de licencia por
maternidad, el aumento será remu-
nerativo desde su otorgamiento.-
Para los trabajadores que se en-
cuentren con licencia por enferme-
dad profesional o accidente de tra-
bajo, les deberán ser liquidados los
aumentos al igual que al personal
en actividad.-  
se ha establecido asimismo un
aporte extraordinario de $100
mensuales, destinado a la obra so-
cial de Empleados de comercio, y a
cargo de los trabajadores.- dicho
importe deberá ser retenido por la
patronal de los haberes del trabaja-
dor e ingresado en tiempo y forma
al sistema.

asunTos GrEmialEs P16
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ceballos depetri
Bruno alejandro

aFiliada: dEPEtri, aYElEn 
c/ cEballos, Marcos (aGEc)

BIENVENIDOS
A LA

FAMILIA
AGEC
NUEVOS

AFILIADOS

campo thiago alejo 
aFiliado: caMPo lEonardo 

c/ bEnEdEtti VanEsa 
(alVarEZ Maria luZ)

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: (ortoPanto-
moGraFia) siendo afiliado a osEcac y

aGEc, podra acceder a dicho servicio. El socio debera ser
atendido por los odontologos que se encuentran en los
consultorios de nuestra sede Gremial, por lo que realizan
el pedido, de acuerdo a cada necesidad. luego se dirigi-
ran a diMaX donde deberan abonar el importe del estu-
dio, se les extendera una factura que tendran presentaran
despues en nuestra sede para el reintegro .

10 % dEsCuEnTo VEros Cuidado PErso-
nal En los sErVicios: corte. Peinados. anti-

frizz. desvoluminizantes. alisados. trat. capilares. depila-
ción. 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 todo productos

y servicio. J.J. Magnasco 162. Te. 414002 – 425002

10 % dEsCuEnTo PlaCas san FranCis-
Co: Presupuesto sin cargo a domicilio.  Avda.

Savio 675. Te. 648000. cielorrasos, desmotables, cielorra-
sos junta tomada, revestimientos antihumedad, tabique-
ría construcción en seco, ampliación de casas sistema de
placas. aVda. Gral. saVio nº675 – tElEFono: 648000

10 % dEsCuEnTo madruGa dEPorTEs:
compras contado efectivo. si supera los $300,

un par de medias de regalo. Libertad 180. Te. 424857

10 % dEsCuEnTo Fossi FErnando: en to-
das las garrafas (Excepción garrafa social). dis-

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

22% dEsCuEnTo Corsan maTErialEs:
compras pago de contado. Int. Magnasco 40. Te.

414141 – 422557

15% dEsCuEnTo GomEria alTamirano:
en todo producto y servicio. Vélez Sarsfield 630.

Tel.: 500259 - 425259.

15% dEsCuEnTo CErrajEría san PEdro:
en reparación y venta. cerraduras. servicio a

domicilio. copia de llaves en el acto. Yapeyú y B. Roldán.
Te. 423396. 15688095

5% dEsCuEnTo Cormix PinTurErías: com-
pras de contado. Alsina 331. tel. 410338. Avda. Gene-

ral Savio 1232. tel. 644338. RíoTercero.

25% dEsCuEnTo zumba Con luCho: cla-
ses de Zumba con el instructor Zin. luciano

díaz. Pago mensual (equivalente a 8 clases). Para afilia-
dos a aGEc, presentando carnet de afiliado. sector m:
Cervantes 348 - Lun-Mie-Vier - 14:30 hs. yo amo balar: Gral
Paz. 1060 - Mar-Jue - 21:00 hs. Facebook: lucho Zumba

CONVENIOS
AGEC EN RÍO TERCERO





los co-seguros que tengan que abonar a la hora de ac-
ceder a una atención médica en la clínica Privada Mo-
delo.
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 se deBe Presentar
ademÁs del Bono Firmado y se-

llado Por el ProFesional, el resultado
del corresPondiente estudio dentro de
las 72 Horas HÁBiles. de lo contrario di-
cHo reinteGro carecerÁ de tal eFecto.

orToPanTomoGraFia

siendo afiliado a osecac y aGec, podrá acceder a
esta cobertura de diagnóstico maxilofacial al 100%.
El afiliado deberá ser atendido por los odontólogos
que se encuentran en los consultorios de nuestra sede
gremial, por lo que realizaran el pedido de acuerdo a la
necesidad que tenga, luego se dirigirán a diMaX, don-
de deberán abonar el importe del estudio, y les emiti-
rán una factura que luego presentaran en nuestra sede

para acceder al reintegro de dicho servicio.
El centro de atención se encuentra 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

la cobertura es para afiliados a la obra social osEcac y
para los asociados al gremio independientemente de la
obra social que tengan, ya sea osecac u otras. aquellos
que tengan la obra social de los Empleados de comer-
cio deberán presentar la orden de consulta “odontolo-
gía”, la cual tiene una cobertura por un año, siendo de-
bidamente retirada en las oficinas de la mutual (General
Paz nº227, 3º Piso). además deberán abonar un co-se-
guro de acuerdo al 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.) 

analisis CliniCos

Únicamente para aquellos afiliados al gremio y que
tengan nuestra obra social osEcac: todo aquel análi-
sis que no sea autorizado por la mutual, el afiliado re-
cibirá el reinteGro del 70% sobre el total abonado
en la clínica Modelo.
Para poder retirar la orden de atención en el Gremio, la
cual después debe ser presentada en la clínica para ser
firmada, deberán presentar el pedido médico.
Para el reintegro se deberá presentar la factura corres-
pondiente y orden de atención firmada por la clínica
antes remitida por el Gremio.

rEinTEGro Co-sEGuros

todos aquellos afiliados a nuestro sindicato y que a su
vez tengan la obra social osEcac, se les reintegrara

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 a partir del 01 de mar-
zo hemos cambiado el modelo de car-
net de afiliado. solicitamos a los que
aun posean el formato anterior se acer-
quen a nuestras oficinas para actuali-
zarlo. recuerden que este es una docu-
mentación fundamental para poder
gozar de los servicios. 
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Para acceder a dicho descuento el afiliado deberá pre-
sentar una antigüedad como socio de un (1) año.

sE aClara quE diChos dEsCuEnTos son
En basE a la CuoTa Pura dE Cada mEs, Es
dECir no PosEE CobErTura En la insCriP-
Cion y ExamEnEs. a su VEz TambiEn aquE-
llos hijos dE aFiliados quE CumPlan 21
años EsTE sErViCio llEGa a su Fin.

biblioTECa

nuestro gremio busca mejorar las condiciones de sus
lectores mediante la asistencia de una gran variedad en
libros, por ello es que contamos con bets sellers, nove-
las, cuentos, textos de estudios, los cuales se prestan por
treinta días, a excepción los de estudios que son de con-
sulta en nuestra sede. los mismos se encuentran carga-
dos en nuestra página web www.agecriotercero.com.ar
en la cual pueden verificar si contamos con el libro que
necesitan y el estado del mismo.

aPoyo EsColar niVEl 
Primario y sECundario

contamos con una sala de apoyo escolar totalmente
equipada con bibliotecas, computadora, mapas, etc. pa-
ra recibir niños de distintas edades y colegios. con do-
centes de nivel primario y secundario  altamente capaci-
tados para el apoyo que el niño o adolecente necesita
para avanzar en sus estudios.

Este servicio está habilitado tanto para nuestros afiliados
como para público en general teniendo los afiliados un
arancel diferenciado. las clases de apoyo se adaptan de
acuerdo a los horarios en que los niños y/o adolescentes
concurran al colegio, sea por la mañana o por la tarde.
también se brindamos apoyo para exámenes. 

GabinETE PsiCoPEdaGóGiCo

EstE sErVicio sE brinda solo a HiJos dE nuEstros
aFiliados. cubrE las arEas dE *PsicoPEdaGoGia
*PsicoloGia *FonoaudioloGia * PsicoMotricista.
los consultorios están totalmente equipados y las pro-
fesionales altamente capacitadas para la atención del
niño y/o adolescente. la atención se realiza por medio
de turnos que se reservan con anticipación y el afiliado
debe abonar un arancel mínimo por cada sesión.

El gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente
con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hi-
jos una completa atención.

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.

NUEVO SERVICIO . el Jardín colores
ubicado en la calle 25 de mayo nº 319
ofrece a nuestros afiliados un importante
beneficio a la hora de elegir este servicio. 

la intención de esta entidad es brindarles una
inscriPciÓn sin carGo, momentáneamente
está saliendo un mil pesos ($1000) y un descuen-
to del 20% en las primeras dos cuotas. además
de acceder a estos descuentos, deberán tener en
cuenta que al pagar la cuota luego accederán al
reintegro del (20%) que ofrece nuestro sindicato
en cuanto a dicho servicio. (Ver ítem guardería)
Para acceder a este beneficio deberán llegarse a
nuestra sede Gremial de Garibaldi nº98 y solicitar
un bono para poder ser presentado en el Jardín
para certificar su afiliación.

dEsCuEnTo 
En TExTos dE EsTudio

Para todos los hijos de afiliados en edad escolar pri-
maria y secundaria, se les brinda un descuento del
15% en textos estudiantiles.  Para poder acceder a es-
te beneficio debe presentar el presupuesto de la libre-
ría 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 abo-
nar la diferencia.
conVenio: oFicom s.r.l. 

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 comer-
cio de rio iii brinda a sus afiliados las siguien-
tes becas:

insTiTuTos dE inGlEs

a principio de año en el mes de marzo para acceder al
descuento deberá presentar el comprobante de inscrip-
ción y luego podrá retirar el bono en nuestra sede  a
partir de los primeros días hábiles hasta el  10 de cada
mes antes de abonar la cuota en el instituto. la cobertu-
ra de dicho servicio es del 50%.

ConVEnios                   
american institute

inst. cHurcHill            inst. Welcome
inst. HeadWay               inst. lincoln 
inst. PHoeniX                 instituto GloBal

insTiTuTo dE EnsEñanza 
suPErior (idEs rio iii)

se deberá presentar comprobante de inscripción a la ca-
rrera elegida. Podrá retirar el bono de descuento en
nuestro sindicato a partir de los primeros días hábiles
hasta el  10 de cada mes antes de abonar la cuota en la
universidad. la cobertura es del 30%. 
Para acceder a dicho descuento el afiliado deberá pre-
sentar una antigüedad como socio de un (1) año

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

dicho servicio funciona a modalidad reintegro, se debe-
rá presentar la factura de pago correspondiente en ori-
ginal para poder hacer la devolución del dinero sobre la
cuota pura. la cobertura es del 30%.

AYUDA ESCOLAR
En reemplazo de los guardapolvos se otorga esta nueva prestación que beneficia a los hijos
de afiliados que se encuentren en edad escolar primaria y jardín de infantes, ya sea colegio
público o privado. la ayuda de 1º a 6º grado se entrega normalmente, jardín de infantes de-
berán presentar certificado de escolaridad del colegio al cual van a asistir. Esta ayuda econó-
mica se entregará al inicio del ciclo escolar.
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NUEVO SERVICIO

PSICOLOGIA
incorporamos el servicio de psicología para to-
dos nuestros afiliados a cargo de la licenciada
en Psicología medina, Georgina m.P.: a10222. 
Para dicho servicio deberán abonar un bono de $150
por cada consulta en nuestras oficinas, luego de ha-
ber concertado el turno con la profesional. Para ma-
yor información, dirigirse a nuestras oficinas de Gari-
baldi nº98 o comunicarse a los teléfonos 421301-
414000/1. direcciÓn consultorio: General Paz
nº110. teléfono: (03571) 15607385



ENTREGA DE
BOLSONES ESCOLARES 
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OSEQUIOS Y SUBSIDIOS
obsEquio Por naCimiEnTo

Por cada nacimiento de un nuevo integrante de la fa-
milia mercantil el gremio te obsequia un espectacular
caja con un bolso materno infantil, lleno de productos
para él bebe y también una increíble agenda para que
tengas todos los datos de tu hijo al alcance de la mano
todo el tiempo. se deberá presentar acta de nacimien-
to y dni del recién nacido, para proceder a la carga del
mismo a nuestro sistema. 

obsEquio Por CumPlEaños al TiTular

como todos los años, nuestro regalo para agasajar a

nuestros afiliados en su día de cumpleaños. 
En esta oportunidad, renovamos la sorpresa y 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.

P28sErViCios

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.

se entregan útiles de primerísima calidad para
los hijos de afiliados tanto de nivel primario co-
mo secundario. la entrega se realiza al inicio
del año lectivo en el mes de Febrero, totalmen-
te gratuitos. 

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 horarios estableci-
dos, se cobrará el monto abonado
anteriormente pero por hora.
En temPorada alta, para poder
ingresar al Predio los afiliados de-
berán presentar el carnet especial
que se les otorga en nuestra sede,
el cual puede ser retirado de lunes
a viernes de 08:00 a 16:00 hs, de-
biendo abonar únicamente el cos-
to de revisación general para la
utilización de la pileta. En caso de
ser temPorada BaJa solo debe-
rá presentar el carnet de afiliado. 

además nuestro complejo tiene a su disposición mesas,
sillas y tablones que pueden ser solicitados a los encar-
gados de los mismos debiendo abonar el alquiler de ca-
da uno. una vez que se terminen de usar dichos ele-
mentos, se hará la devolución del dinero del alquiler.
Posee también dos quinchos abiertos con tablones y
sillas para 50 personas cada uno aproximadamente, el
cual no se cobra alquiler y que puede ser utilizado por
la persona que los haya ocupado primero.
a su vez del natatorio cuenta con juegos para niños,
canchas de futbol, vóley, básquet, de tenis y de bochas.
En materia de seguridad el lugar es totalmente cerrado
y con vigilancia para que los visitantes puedan disfrutar
de un día al aire libre sin la preocupación de pensar que
su auto no está a resguardo.

COMPLEJO RECREATIVO

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

este salón que cuenta con capaci-
dad para 80 personas es alquila-
do a nuestros afiliados a un  muy
bajo costo  para todo tipo de reu-
niones familiares, debiendo te-
ner que ser reservado con antici-
pación a la fecha del evento y
cumplir con los requisitos que se
exigen para tal fin.



si el evento es por la noche, se deberán contratar dos
custodios para que controlen el ingreso de personas y
hagan ronda para que no surja ningún inconveniente
con los vehículos pertenecientes a los invitados y no se
produzca ningún contratiempo que arruine el evento
con personas ajenas a la fiesta y a su vez resguardar la
molestia que eso ocasiona a los vecinos del lugar. los
mismos deberán ser abonados en la oficina de la poli-
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.-

P31 Turismo

con una capacidad para 80 personas, se alquila a los
afiliados y es utilizado en su mayoría para cumpleaños
infantiles ya que cuenta con un amplio patio muy se-
guro en el que los niños pueden disfrutar de una tarde
al sol sin ningún tipo de peligro y en el que arman jue-
gos inflables y canchas.
los requisitos que debe cumplimentar el afiliado son

iguales a los del salón de fiestas, salvo que si se al-
quila por la tarde para cumpleaños infantiles no re-
quiere de custodios ni del pago de  sadaic y aada-
caPiF.
consta de ambos baños con dispenser de jabón líqui-
do y de toallas de papel; una cocina (con bajo mesa-
da), dos heladeras (común y comercial), un microon-
das, un calefón, dos asadores (interno y externo) con
dos parrillas y accesorios, dos braseros “diablito”, un ca-
nasto de basura, dos calefactores, dos aires acondicio-
nados, cuatro lámparas de techo y dos luces de emer-
gencia. En la zona del frente cuenta con dos luces tipo
“spot”, un logo de a.G.E.c. con dos reflectores, tres fa-
rolas y dos juegos de jardín de cemento. El inmueble
cuenta con la totalidad de herrajes, cristales y acceso-
rios, todo en perfecto estado de uso, limpieza y mante-
nimiento.
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QUINCHO FAMILIAR
Cid Campeador 637.  bº media luna. río iii

la Falda                               

Hosteria mirali                      
www.mirali.com.ar
Hotel Buena Vista                
www.buenavistalafalda.com.ar

mina ClaVEro                 

Hotel dusolei
www.traslasierra.com/dusoleil                     
Hotel rossetti & sPa
www.hotelrossettiyspa.com.ar                     
antÜ kay kÜyen                      
www.turismocordoba.com.ar/
antukaykuyen/                                                                             
Hotel Palace
www.hotelpalacemc.com.ar
Hotel los alPes                      
www.turismocordoba.com.ar /hotellosalpes                           
comPleJo Paseo natural
www.traslasierra.com/Mina-Clavero/Departamentos
/Paseo-Natural-Complejo-de-Departamentos                 

Carlos Paz                        

Hosteria cruZ del sur      
www.hosteriacruzdelsur.com.ar              
Hotel Bella Vista
www.bellavistahotel.com.ar                          
Hotel Puente neGro
www.puentenegrohotel.com.ar                   
H. altos del cHamPaqui
www.altosdelchampaqui.com.ar                 
Hotel casa nostra
www.casanostrahotel.com.ar

VallE hErmoso

Hotel Biondi´s
www.hotelbiondis.com.ar
Hotel teHuel
www.hoteltehuel.com.ar
                                                            
mEndoza

Hotel Puerta del sol
ww.hotelpuertadelsol.com.ar                        

TURISMO TODO EL AÑO
DANTE AVILA SECRETARIO DE TURISMO Y DEPORTES

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 afi-
liado podrá disfrutar de la estadía en cualquier hotel que a conti-
nuación se detalla; con la reserva de por lo menos 2 semanas de
anticipación en temporada alta.

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/ 







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.


