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de la revista.
 
También realizamos importantes 
obras en el Complejo Polideportivo 
AGEC, como una plaza seca, para 
mayor comodidad de la familia 
mercantil en los mega eventos que se 
realizan en el predio, la reestructura-
ción de la laguna articial, una nueva 
plaza con una estética increíble, entre 
otras obras.

En lo que respecta al acuerdo paritario 
de 2022, que implicó un incremento 
salarial del 59,5%, se está cumpliendo 
y abonando en los tramos acordados. Y 
como el mismo tiene cláusula de 
revisión, ya estamos hablando para ver 
de reajustarlo. 

Para terminar, quiero invitarlos a la 
gran esta del Día del Empleado de 
Comercio, la cual se realizará, como ya 
es tradición, en el predio de camino a 
Alta Gracia. Habrá shows musicales, 
sorpresas, y se sorteará un auto 0 Km. Y 
con el objetivo de que la mayoría de los 
trabajadores de comercio puedan 
asistir, se hará el domingo 25 de 
septiembre. Así que los esperamos, 
para compartir y celebrar juntos esa 
signicativa fecha.

Como pueden observar compañeros, a 

Queridos compañeros y compañe-
ras:

Es un gusto saludarlos nuevamente. 
Como habrán observado, la Revista 
Presencial Mercantil ha cambiado su 
formato. Esto se debe a que, ante la 
difícil situación económica conocida 
por todos, hemos debido adecuarnos 
para poder seguir informándoles. No 
obstante, aunque la presentación es 
diferente, la calidad de la comunica-
ción sigue siendo la mejor.

Por otra parte, el 7 de agosto pasado, 
después de dos años de interrupción 
ocasionada por la pandemia, celebra-
mos el Día de las Infancias con un gran 
evento en el Super Park, en donde 
sorteamos 25 bicicletas, y del cual 
participaron más de 8.000 niños y 
niñas. Para nosotros fue una enorme 
satisfacción poder contribuir a la 
felicidad de los pequeños mercantiles 
en su día y agasajarlos como se lo 
merecen.

En cuanto a las obras que veníamos 
ejecutando, éstas continúan sin tregua. 
El Hotel de camino a Alta Gracia ha 
tenido grandes avances, al igual que la 
magníca Residencia para Adultos 
Mayores y el Hotel de Carlos Paz; los 
cuales podrán observar en esta edición 
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pesar de las situaciones adversas que 
nos toca vivir, seguimos trabajando 
denodadamente para brindar a los 
empleados y empleadas de comercio la 
mejor representación y los mayores 
benecios. Demostrando a cada paso, 
que la AGEC es un gremio Presente.
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NOS ADECUAMOS A LOS NUEVOS TIEMPOS PARA SEGUIR BRINDANDO 
LA MEJOR INFORMACIÓN A NUESTROS AFILIADOS y AFILIADAS

La Revista Presencia Mercantil cuya nalidad es difundir y promover las actividades institucionales, 
gremiales y recreativas de la AGEC, goza de la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
La responsabilidad de las armaciones contenidas en ésta publicidad es exclusiva de los autores y las 
autoras y no reejan necesariamente la postura institucional de la AGEC. 
Las fotografías incluidas en esta edición provienen del archivo de la Asociación y son de propiedad de la 
misma, con excepción de aquellas en las que se indica expresamente una fuente distinta.

El uso de un lenguaje que no discrimine entre hombres y mujeres es una de las 
preocupaciones de nuestra entidad sindical, sin embargo, no hay acuerdo entre especialistas 
sobre la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido y con el n de evitar la 
sobrecarga gráca que supondría utilizar “o/a” para marcar la existencia de ambos sexos, 
hemos optado por emplear en general el masculino genérico clásico, en el entendido de que 
todas las menciones representen siempre a hombres y mujeres, salvo indicación en contrario.



Exposición: Igualdad de Género: 
Desigualdades, a cargo de la ARTivista 
Romina Ferrer.

Video presentación del libro: Historia 
Bloque Mercantil del Interior, a cargo 
de los licenciados: Mariano Cinna y 
Pablo Soliard.

Exposición: Presente y futuro de la 
Obra Social, a cargo del Dr. Gabriel 
Lebersztein, gerente médico de 
OSECAC.

Y nalmente, cerró el encuentro el 
compañero Ricardo Raimondo, titular 
del Bloque Mercantil de Interior.

El Plenario resultó enriquecedor y 
aportó nuevas miradas para abordar 
algunas de las problemáticas actuales 
del Sector Comercio.

l 7 de julio pasado el Secretario 

EGeneral de la AGEC: Pablo 
Chacón, asistió al Encuentro 

Plenario organizado por el Bloque 
Mercantil de Interior, el cual se llevó a 
cabo en el Complejo Deportivo y 
Recreativo Los Horneros, en la 
localidad de Florencio Varela.

En razón de la temática a abordar en el 
encuentro, lo acompañó la Secretaria 
de la Mujer, Géneros y Diversidad de la 
AGEC: Silvina Jurich, quien participó 
como referente de las trabajadoras de 
comercio y disidencias.

El Programa incluyó:

Exposición: Comercio y el Contexto 
Internacional, a cargo del Dr. Alberto 
“Pepe” Robles.
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Bloque Mercantil del Interior: Encuentro Plenario 

de Secretarios Generales

Silvina Jurich, Secretaria de la Mujer, Géneros y 
Diversidad y compañeras del interior 
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L Pablo Chacón y Secretarios Generales del Bloque Mercantil del Interior

Dr. Alberto ”Pepe” Robles

Romina Ferrer
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Residencia Geriátrica para 

adultos mayores

A
 la  fecha ,  la  obra  de  la 
Residencia  para Adultos 
Mayores de AGEC se encuen-

tra en etapas nalizadas de envolven-
tes laterales (paredes) y horizontales 
(losas intermedias), completando así el 
100% de la obra gris y gruesa, es decir, 
aproximadamente un 55% del total de 
la obra.

Como indican las fotos, se está 
trabajando en los revoques gruesos y 
na l i zando  con  l os  e l ementos 
estructurales antisísmicos, tales como 
Vigas de H°A° y columnas, con los 
anclajes para amurar la estructura del 
techo metálico. 

Se están enmarcando los vanos de 
aberturas y paso, como también las 
instalaciones de electricidad embuti-

das y cañerías cloacales. Se están 
elaborando las vigas de techo metáli-
cas en taller, según planos de obra y 
detalles, teniendo especial atención en 
la limpieza diaria de la obra, como 
también en la seguridad e higiene en 
las tareas a realizar.

La materialización del proyecto está 
siguiendo los lineamientos y aspectos 
que se habían planeado, de manera 
que se va transformando en realidad lo 
que en un momento se proyectó a 
futuro.

La obra en general está empezando a 
tomar forma, comprendiendo los 
espacios para cada actividad, obser-
vándose la relación vida segura y 
silvestre en un lugar paradisíaco, con 
la conjunción de: LAGO – OBRA – 

Avance de Obra
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Memoria técnica descriptiva y comprensiva

PARQUE. Estos aspectos se tuvieron 
en cuenta a la hora de proyectar la 
Residencia, ya que el lago en primave-
ra adquiere su máximo esplendor y el 
parque que lo rodea es una conjunción 
perfecta, generando un espacio para 
disfrutar y descansar, aprovechando 
las vistas y el asoleamiento.



            8            Presencia Mercantil             Presencia Mercantil            9

Hotel AGEC de Camino a Alta 

Gracia

S
e informa a los compañeros 
aliados, con gran satisfacción, 
que el Hotel entró en etapa de 

terminaciones.

Como es de esperarse, los cambios son 
notorios y permiten dimensionar la 
calidad y magnitud de la obra empren-
dida por el sindicato.

Ya se pueden observar los frentes 
afrontados, con el objetivo de darle 
velocidad a la obra. Cabe mencionar, 
que por una cuestión de orden cons-
tructivo, se decidió comenzar con las 
tareas en el segundo piso.

Tal como se mencionó en la última 
edición de esta revista, se iniciaron y 
culminaron las carpetas de nivelación 
de todo el hotel, para poder comenzar 
con tareas de terminación, como la 
colocación de pisos.

Avance de Obra

Se materializó la escalera principal, 
diseñada para vincular el primer y 
segundo nivel. La misma está confor-
mada por una estructura metálica, 
donde los peldaños serán revestidos en 
madera en una instancia nal de obra 
para evitar su deterioro.

Se ejecutó la estructura que albergará 
un ascensor hidráulico, el cual 
permitirá vincular los tres niveles, y 
está conformada con la misma 
materialidad que la escalera.

Se comenzó con las tareas de coloca-
ción de pisos y zócalos en el segundo 
nivel. Para ellos, se optó por porcelana-
tos, de 60 cm x 60 cm, recticados, en 
color cemento alisado.

Se procedió a la ejecución de la 
estructura de cielorraso en el segundo 

nivel, lo cual permitió materializar las 
canalizaciones rígidas y colocación de 
cajas de luz.

Se colocaron las cañerías de aires 
acondicionados, tanto de los equipos 
split en departamentos, como la 
zinguería en pasillo central para el 
equipo previsto tipo baja silueta.

Se inició el cableado, tanto eléctrico 
como de señales débiles del segundo 
piso, donde se prevé brindar servicio de 
internet, telefonía y televisión por 
cable.

Lo que se viene:

En la próxima etapa se concretarán los 
revestimientos en baños del segundo 
piso; se realizará el emplacado de 
cielorraso, y en el mismo nivel, se hará 
el montaje de los aires acondicionados 
centrales; y con gran esfuerzo, 
comenzaremos la colocación de la 
carpintería de aluminio, entre otras 
tareas.

La Asociación Gremial sigue crecien-
do, sumando obras y servicios en pos de 
los aliados mercantiles.

Por Ing. Juan Pablo Gigli y Arq. Maximiliano Gabarro
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Avance de Obra
UBICACIÓN: Av. Cárcano esq. Las Verbenas; 
Villa Independencia; Carlos Paz.
SUPERFICIE: 3.000 M.2
PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA: 
Arq. Francisco Rebecchi. Mat. Prof.: 3364

Hotel AGEC, Villa Carlos Paz

C
ontinúan los trabajos de las 
distintas especialidades en la 
obra del hotel.

En el rubro de albañilería se avanza 
con la supercie de yeso sobre paredes 
y cielorrasos, que brindan detalles de 
categoría en el interior del edicio.

También se ejecutaron las estructuras 
subterráneas de una cisterna de 
40.000 litros, que alimentará el 

recorrido de agua en el edicio. 
Contigua a esta cisterna, también 
rehundida, se encuentra la sala de 
máquinas, donde se ubicarán las 
bombas presurizadoras que derivarán 
el agua a las 4 calderas, que serán 
tanques metálicos, cada uno con su 
propio conducto de humo, ubicados al 
exterior del edicio.

En el rubro de instalaciones, se están 
extendiendo las líneas de internet para 

cada dormitorio, como así también a 
las zonas sociales de Recepción, Zonas 
de Estar y Bar-Comedor.

En cuanto a Instalaciones Eléctricas, 
se realiza el armado de tableros 
p r i n c i p a l e s  y  s e c u n d a r i o s . 
Canalizaciones para futuras cargas en 
el exterior del edicio. Cableado de 
líneas seccionales por bandejas porta 
cables desde tableros seccionales. 
Cableado de habitaciones, cocina, hall 

de entrada, terraza y espacios comu-
nes. Armado de tablero seccional para 
cada habitación.

En cuanto a Estructura Metálica se 
está ejecutando el pórtico de acceso al 
hotel y estructura curva sobre el foyer.

También se está instalando la red de 
datos, para cámaras de seguridad, 
datos y cableados para telefonía. Como 
también, las instalaciones para 
sistema jo contra incendios y el 
sistema de alarma contra incendio.

En cuanto a instalaciones cloacales, se 
realizan las cámaras de inspección 
exteriores que rodean el perímetro del 
edicio, las cuales se derivarán a la 
Planta Potabilizadora de Euentes 
Cloacales.
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Avance de Obra

omo primera medida se extrajo 

Cel manto verde, ejecutándose a 
continuación un cordón serrano 

con el n de evacuar las aguas 
pluviales. Estos trabajos comenzaron 
el día 30 de Mayo. 

A continuación se llevaron a cabo 
bandas de hormigón para dividir los 
paños del adoquinado.

Seguidamente se colocó un manto de 
0.20, material arenoso especíco para 
asentar los pavimentos, realizándose 
además una compactación.

Un manto de arena gruesa se extiende 
a través de la supercie plana, sobre la 
compactación, sirviendo de base de 
asentamiento del adoquinado que 
conforma el pavimento articulado, 
cuyo avance está entre un 50 a 60 % de 
la supercie total.

Plaza Seca

Se realiza un tomado de juntas del 
adoquinado con arena na y un 
vibrado con rolo compactador.

La obra está prevista en su termina-
ción a nes del mes de Agosto.
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Avance de Obra

umamos más benecios para los 

Saliados.

El 25 de julio pasado comenzó a 
funcionar en el Complejo Polideportivo 
AGEC de camino a Alta Gracia el 
Salón de Fiestas Infantiles. El mismo 
dispone de gran variedad de servicios, 
para que los aliados puedan festejar 
el cumpleaños de sus hijos e hijas de 
acuerdo a sus gustos e intereses.

El salón cuenta con:

- Mini living (para niños), tablones, 
sillas, heladera, vajilla descartable, 
estructura de “candy bar”.

- Pelotero dentro del salón, metegol, kit 
de dibujos y crayones para pintar, 

Salón de 

Fiestas 

Infantiles
cancha de futbol, plaza temática, y 
sonido (a disponer solo por personal 
autorizado).

- Baños para niños y adultos.

- Coordinadora del evento.

El salón se alquila para 25 niños y 25 
adultos

El salón estará disponible para su 
alquiler en turnos de 3 horas. El 
primer turno de 14.00 a 17.00 y el 
segundo turno de 18.00 a 21.00, de 
lunes a domingos y feriados (los 
horarios no se modican, sin excep-
ción).

Para mayor información del servicio, 

consultas y reservas llamar a: teléfono 
jo 03547481181 y cel.3547465202, en 
el horario de 09.00 a 16.00.
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esde hace 54 años, todo 28 de 

DJunio se celebra en el mundo el 
Día Internacional del Orgullo 

LGBTIQ+, el cual visibiliza la diversi-
dad por orientación sexual e identidad 
de género y es una oportunidad para 
promover la protección de los derechos 
de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, travestis, trans, interse-
xuales, y otras identidades.

Desde lo artístico como cultural es 
conmovedor ver al día de hoy, la 
dicultad de muchas personas para 
respetar y comprender las diferencias.

Por ello, en conmoración de las 
innumerables historias de amor, 
valentía y lucha por los derechos de 
estas minorías, el miércoles 29 de 
Junio se presentó en la Sala de Arte 
AGEC la exposición colectiva “Voces de 

Identidad”, bajo curaduría de María 
Wonda y en organización conjunta con 
la Secretaría de la Mujer, Géneros y 
Diversidad, a cargo de Silvina Jurich.

La muestra reúne a los artistas 
A M B A R  A L O N S O ,  A G U S T Í N 
DAGURKE y NICOLÁS WALKER; 
quienes desde el lenguaje fotográco, 
plástico y performático, abordan las 
temáticas de género, diversidad, 
masculinidades, identidad y sexuali-
dad.

En el evento estuvieron presentes, 
acompañando al Secretario General 
Pablo Chacón, a Silvina Jurich y a 
María Wonda, funcionarios provincia-
les con larga trayectoria en la imple-
mentación de políticas públicas de 
D.D.H.H, a saber: el Lic. Julio Castro, 
Director de Capacitación y Formación 

Pro fes i ona l  de l  Min is ter i o  de 
Promoción del  Empleo y de la 
Economía Familiar, el Dr. Mauro 
Bologna, subdirector de D.D.H.H del 
Ministerio de Justicia, y la Dra. Laura 
Pedernera, Coordinadora de Mujeres 
Córdoba Productiva del Ministerio de 
Industria, Comercio y Minería.

Una vez más, el arte permite reexio-
nar sobre las posibilidades de lectura, 
poniendo en discusión las creencias y 
estereotipos tradicionales construidos 
en el imaginario social en cuanto al 
sexo y el género, poniendo en tensión 
relatos universales acerca de las 
personas y sus vínculos.

Durante este mes se podrá visitar la 
muestra, de lunes a viernes, de 9 a 18 
horas, en la sede gremial, Sala de Arte 
AGEC.

Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad 
y Sala de Arte AGEC

Inauguración de la Muestra 

“Voces de Identidad”
Ambar Alonso

Agustín Dagurke

Nicolás Walker

Silvina Jurich, artistas, funcionarios 
invitados y María Wonda



· La violencia por motivos de género y 
sus distintas manifestaciones, con 
hincapié en la violencia laboral por 
razones de género.

· Herramientas para la identicación y 
acción.

· El marco legal que rige en la 
Argentina, a nivel nacional y provin-
cial, y los tratados internacionales 
dirigidos a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las 
mujeres.

Durante ambas jornadas se trabajó de 
manera interactiva, con actividades 
grupales y plenarios, que promovieron 
la internalización de los conceptos y la 
deconstrucción de viejos paradigmas.

La Secretaria de la Mujer, Géneros y 
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L
os días 20 y 27 de mayo se llevó a 
cabo en la sede de la AGEC el 
Taller: Género, Diversidad y 

V io lenc ias ,  o rgan izado  por  la 
Secretaría de la Mujer, Géneros y 
Diversidad de la AGEC. El mismo 
estuvo a cargo de dos especialistas en 
la temática: la Lic. Alejandra Aparicio 
y la profesora Jesica Libsfrant.

La capacitación estuvo dirigida a 
personal de la asociación gremial y a 
delegados y delegadas gremiales, y 
tuvo una gran convocatoria.

Se desarrollaron los siguientes temas:

· Conceptos básicos relacionados al 
género, sus categorías de análisis y la 
comprensión de una estructura social 
como es el patriarcado, con sus efectos 
y dimensiones.

Diversidad: Silvina Jurich, cerró la 
última jornada de capacitación, 
relatando los antecedentes de ésta 
nueva Secretaría, sus propósitos y las 
acciones ya programadas, convocando 
a la participación activa en esta tarea 
colectiva que se ha iniciado: la 
construcción de una sociedad más 
justa y libre de violencias.

Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad

Taller Género, Diversidad y 

Violencias

La marcha Ni una menos se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015 en 80 ciudades de Argentina.
La misma surge a raíz del asesinato de Chiara Paéz, una adolescente de 14 años. Chiara estaba embaraza y fue asesinada el 10 de mayo de 
2015 en Runo, Santa Fé, por su novio de 17 años. Su muerte generó una movilización de 
organizaciones y personas independientes que decidieron concentrar frente al Congreso, en el 
centro de la ciudad de Buenos Aires. Inició como una protesta local, pero rápidamente cobró 
carácter internacional gracias a la fuerte adhesión de la sociedad y la difusión por medios de 
comunicación y redes sociales.
En 2016, las manifestaciones se repitieron el 3 de junio y el 19 de octubre. Y a partir de allí, la 
marcha Ni una menos se replicó en diversos países latinoamericanos como Chile, México, 
Perú, entre otros.
Este 2022 se volvió a realizar, luego de dos años sin salir a las calles, debido a la Pandemia 
mundial por Covid-19, y la AGEC, a través de su Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, 
dijo PRESENTE!

Agec en la Marcha Ni Una Menos
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Lic. Alejandra Apararicio y Prof. Jésica Libsfrant

Silvina Jurich y Jésica Libsfrant



Secretaría de Asuntos Gremiales

Información salarial

a b i e n d o  t r a n s i t a d o  l o s 

Hprimeros meses del año, ya se 
ha percibido la primera etapa 

del incremento salarial, el cual se rmó 
en abril del corriente año.

Cabe destacar, que el incremento es de 
un 59.5 %, con cláusula de revisión en 
el mes de enero 2023, y el mismo se 
liquida de la siguiente manera:

- 6% en abril ya percibido.

- 6% en mayo ya percibido.

- 6% en junio ya percibido.

A partir del mes de agosto continúa el 
cobro de las cuotas restantes:

- 10% en agosto

- 10% en septiembre

La ocina de Asuntos Gremiales atiende al público de 08.00 a 19.00, de lunes a 
viernes. Brinda: asesoramiento laboral personalizado, confección de telegramas, 
cartas documentos y liquidaciones nales; realiza inspecciones y acompañamientos, 
entre otras actividades referidas a lo laboral.
Cuenta con asesores preparados para tal n y con abogados laborales, en todos los 
horarios.
Plantel de abogados: Dra. Laura Pérez Layun, Dr. Elcier Poncio, Dr. Martin Sánchez 
Freytes y Dr. Roberto Flores.

Consultas al whatsapp al 3513764652 o por mail. www.agec.com.ar o al Tel.: 
4222318 int. 122/123.

- 11% en noviembre

- 10.5% en enero 2023.

Estos incrementos son de carácter no 
remunerativo, llevan descuentos solo 
para Artículos 100 y 101 del C.C.T 
130/75 y obra social O.S.E.C.A.C.

            20            Presencia Mercantil

S
EC

R
ET

A
R

ÍA
S

Como primera medida tenés que saber que la aliación a la AGEC es voluntaria. 

Es una decisión que debes tomar solo y no puede ser cuestionada por el 

empleador. Éste funciona como agente de retención, así lo establece el Art. 101 

de CCT 130/75.

Los pasos para aliarte son los siguientes

 1- Retirar la cha de aliación  con los requisitos de documentación para presentar.

2- Llenar la cha con los datos personales y datos del grupo familiar primario en la 

primera hoja, y datos del empleador en la segunda hoja. 

3- Hacer rmar a la empresa la constancia de aliación y dejarle una copia de la 

misma. 

4- Llevar las chas completas y la documentación solicitada a la ocina de socios. 

5- Foto digital, que se saca en la misma Ocina de Socios el día que presentas el 

trámite completo.

Una vez nalizada la gestión se te proporcionará una constancia de carné en 

trámite. Con esa constancia ya podrás hacer uso de todos los benecios y vida 

interna del gremio. 

En caso de que el trabajador no tenga tiempo para concurrir a la sede gremial, la 

Ocina de Socios cuenta con personal idóneo, que a solicitud de los interesados, se 

llegará al  lugar de trabajo del solicitante y realizará allí el trámite de aliación, 

inclusive la foto digital.  Para tales nes deberás  comunicarte a  los teléfonos: 422-

2318/ 423-6418 - Interno 109 y 110.

¿Cómo hago para
aliarme al sindicato?
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Secretaría de Cultura

E
l martes 19 de julio se inauguró 
la sede de la Secretaría de 
Cultura AGEC, ubicada en 

pleno centro de la ciudad, a pocos 
metros de la sede gremial.

En la ceremonia,  acompañó al 
Secretario General Pablo Chacón y a la 
Secretaria de Cultura Cecilia Luna, la 
Ministra de Promoción del Empleo y de 
la Economía Familiar: Contadora 
Laura Jure, ya que desde hace décadas 
la asociación gremial viene trabajando 
articuladamente con la Dirección de 
Formación Profesional y Capacitación 
Laboral,  perteneciente a dicho 
Ministerio.

También estuvieron presentes los 
demás integrantes de la Comisión 
Directiva y compañeros de la institu-
ción.

Inauguramos la sede de la 

Secretaría de Cultura
La Secretaría de Cultura AGEC, sita 
en Deán Funes 244, cuenta con cinco 
aulas completamente equipadas, 
laboratorio informático y sala de usos 
múltiples.

Entre las actividades programadas y 
en ejecución, se encuentran 16 cursos 
de formación profesional certicados 
ocialmente por el Ministerio de 
Promoción del  Empleo y de la 
Economía Familiar y la Universidad 
Nacional de Córdoba, Secundario on 
line para adultos, y cursos virtuales de 
diferentes especialidades, a través de 
la plataforma propia: Campus virtual 
AGEC; además de talleres de capacita-
ción para los jubilados mercantiles.

La AGEC demuestra con obras y 
s e r v i c i o s  q u e  e s  u n  G R E M I O 
PRESENTE, SIEMPRE.
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Pablo Chacón, Gerardo Chacón, 
Cecilia Luna y Ministra Laura Jure



Secretaría de Cultura
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Duración de los cursos: 2 meses
Tutores on line durante todo el cursado.
Inicio de los cursos: 05/09/22
Previo al inicio: taller de capacitación en MANEJO DE PLATAFORMA EDUCATIVA AGEC Y REUNIONES POR MEET (PRESENCIAL, UNA 
CLASE)
Dirigidos a: aliados titulares y grupo familiar (a partir de los 16 años).
Inscripción: desde el 25/07/22 al 26/08/22, de manera presencial, en la Secretaría de Cultura AGEC, Deán Funes 244, de lunes a viernes, 
en el horario de 8.00 a 21.00.
Para informes: teléfonos 4236418/4222318, interno 130, o al 3513119792, en el horario arriba citado.

Totalmente Gratuitos

También está abierta la inscripción, durante el mes de agosto, para los cursos y 
talleres dirigidos a compañeros jubilados del Fondo Compensador Mercantil:

 - Curso de Computación Básica e Internet
 - Taller de Manejo de Celulares

Informes e Inscripción: Secretaría de Cultura AGEC, Deán Funes 244, o 
telefónicamente a los siguientes números: 4236418/4222318, interno 130, o al 
3513119792, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 21hs.

La Secretaría de Cultura informa 
que está abierta la inscripción 
para los CURSOS VIRTUALES, 
a través de la Plataforma 
Educativa propia: CAMPUS 
VIRTUAL AGEC.

Podés inscribirte en las 
siguientes especialidades:

Apostá al futuro, 
capacitate en la AGEC

Cursos 
Virtuales 
Segundo 
Semestre

Área Informática:
 -Excel Nivel I
 -Excel Nivel II
 -Power Point Nivel I
 -Power Point Nivel II
 -Video Pad (Edición de 
videos)

Área Marketing:

 -Calidad de Atención al 
Cliente
 -Herramientas de Marketing 
aplicadas a las ventas

Área Recursos Humanos:
 
-Auxiliar en Recursos 
Humanos
 -Liderazgo y Trabajo en 
Equipo

Área Comunicación:

-Técnicas de Comunicación y 
Programación 
Neurolinguística (PNL)

Área Género
 
-Géneros y Violencias: 
pensar la violencia en 
ámbitos laborales
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Hotel Santa Bárbara, refaccionado por A.G.E.C. Ubicado en 
pleno centro, a dos cuadras de la avenida Edén.
El hotel tiene habitaciones con baño privado, LCD y calefacción, 
y cuenta con comedor.

Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena. Posee servicio 
de bar y cafetería. Estacionamiento cubierto.

Promoción para los socios de A.G.E.C:
Fin de semana largo de octubre, 3 días y 2 noches con 
régimen de pensión completa, sin bebidas.

Consultá en la ocina de turismo de A.G.E.C: Deán Funes 266, 
planta baja.Disfrutá de la Falda todo el año

Secretaría de Turismo y Deportes
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Cataratas 
del Iguazú

Salidas:
 
Septiembre, octubre y noviembre. 
Una salida por mes.
Programa: 6 días y 4 noches.
Bus de última generación.
Hotel 3 estrellas. Lado brasilero.

Excursiones:

City tour
Cataratas argentinas - Cataratas brasileras
Ruinas de San Ignacio - Minas de Wanda.
No incluye entrada a parques.

Régimen de comidas: 
Media pensión (desayuno y cena).

Seguro médico incluido.
Coordinador durante el viaje.

Conectar con

la naturaleza

Secretaría de Turismo y Deportes

Tanti

Complejo de cabañas propiedad de A.G.E.C, situada al lado del arroyo. Son 7 cabañas con capacidad para 6 personas y 4 loft 
con capacidad para 4 personas.
El complejo posee piscina (no es climatizada) con una estupenda vista a las sierras, las cabañas y los loft están equipados 
con vajilla completa y ropa de cama, y cuentan con asadores individuales y estacionamiento.
Podes reservar en Ocina de Turismo A.G.E.C, ubicada en la sede gremial.

La promoción es solo para socios de A.G.E.C y es válida también para los nes de semana largos.

Promoción Tanti temporada baja: 
Cada dos noches de alojamiento pagadas, te regalamos una
Valido para los meses de agosto, septiembre y octubre del 2022

Cabañas Aldea de la Colina Agec
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Futbol
l domingo 3 de julio se realizó 

Een la localidad de Anisacate la 
C o p a  K i d s ,  d e  c a r á c t e r 

provincial, para escuelas de futbol.

La Escuela de Deportes A.G.E.C 
participó del importante torneo con 
más de 100 niños.

En este tipo de eventos no se tienen en 
cuenta los resultados, ya que son 

Hockey 

sobre ruedas

D
esde el 8 al 11 de junio pasados 
se desarrolló en la provincia de 
San Juan,  cuna de  este 

deporte, el Torneo Sudamericano de 
Deportes sobre Ruedas.

La Escuela de Deportes A.G.E.C 
compitió en hockey sobre ruedas con la 
categoría +30.

Fue un gran desafío deportivo e 
institucional y una experiencia 
trascendental para el equipo, que 
compartió con otros clubes y jugó con 
público en vivo.

La A.G.E.C felicita al equipo, que logró un meritorio quinto puesto en el torneo general.

formativos y no competitivos.

De esta manera, los niños disfrutaron 
de un día en familia y jugaron con 
entusiasmo.

Cada uno de los jugadores obtuvo un 
trofeo por su participación y la Escuela 
de Deportes de la asociación gremial 
obtuvo otro para su vitrina.

El torneo se disputó en dos zonas, y el 
equipo de A.G.E.C ganó 3 de los 5 
partidos, perdiendo por la mínima 
diferencia frente al que, posteriormen-
te, se consagró como campeón del 
torneo.
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Día de las Infancias

Celebramos el Día de las

Infancias con una gran esta

8.00 horas. El personal de la 0AGEC ya está en el predio del 
parque preparando todo para el 

gran evento: las carpas, donde se 
entregarán golosinas,  panchos 
gigantes y gaseosas, y las boleterías, 
donde se canjearán las entradas por 
tickets para los juegos mecánicos y los 
números para el sorteo de las 25 
bicicletas.

09.00 horas. Las puertas del Super 
Park se abren. Comienzan a ingresar 
los invitados. Primero una familia, 
luego un grupo, poco a poco se van 
convirtiendo en una marea. Un mar de 
chicos expectantes que van haciendo 
olas con sus risas.

Rápidamente lo ocupan todo. Están en 

los autos chocadores; en el Twitter, 
sobrevolando el lugar; en el tren 
fantasma. La alegría y las sonrisas se 
convierten en parte del paisaje.

La Payasa Chapita y Migo, la mascota 
de AGEC, también acompañan a los 
peques en su festejo.

El secretario general, Pablo Chacón, 
recorre el parque acompañado por 
miembros de la comisión directiva, 
repartiendo más entradas para los 
juegos. Manos grandes y pequeñas se 
agitan a su paso buscando alcanzar los 
nuevos premios, que se transformarán 
en más diversión.

13.00 horas. Comienza el esperado 
sorteo. Las niños y niñas se agrupan 

alrededor del Secretario General, 
admirando las bicis de brillantes 
colores y con la ilusión pintada en el 
rostro.

Uno a uno van anunciándose los 
números ganadores. Aplausos y 
felicitaciones acompañan el paso de los 
afortunados. Y así, 25 pequeños, hijos 
de aliados, regresan a sus hogares 
con un regalo precioso y un maravilloso 
recuerdo que jamás olvidarán.

Terminado el sorteo naliza la esta, 
los organizadores acomodan el lugar y 
se retiran con la satisfacción del 
objetivo cumplido: 8.000 niños felices.

Domingo 7 de agosto. Después de dos años sin festejo, la AGEC organizó una gran celebración para agasajar 

a los niños y niñas en su día. El lugar de la cita: el Super Park.
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E
stas vacaciones de julio la 
Secretaría de Recreación de 
AGEC organizó algo diferente 

y muy divertido para los más peque-
ños.

Así fue que el sábado 16, en la sede 
gremial, más de 500 niños disfrutaron 
de la obra de teatro: “El Conde 
Drascula”, a cargo del grupo EGOS.

Por el gran número de espectadores, ya 
que cada niño asistió acompañado por 
un adulto, la obra se presentó en dos 
funciones, la primera a las 14.30 y la 
segunda a las 16.30 horas.

Al ingresar fueron recibidos por el 
Secretario General, quien les obsequió 
golosinas; y también se les entregó 
pochoclo y gaseosas, para que la velada 
fuera completa.

Durante las tres horas que duraron las 

dos funciones consecutivas, los 
integrantes del grupo EGOS pusieron 
en el escenario toda su creatividad y 
talento, haciendo reír a grandes y 
chicos y regalándoles una tarde 
maravillosa.

Al nalizar el evento, Pablo Chacón 
invitó a los presentes a participar de la 
gran esta del Día del Niño en el Super 
Park.

Vacaciones de invierno en AGEC
Obra de Teatro “El Conde Drascula” Carolina Velázquez Secretaria de 

Recreación y Pablo Chacón



Un año pleno de actividades
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L
a Secretaría de Recreación, a 
cargo de Carolina Velásquez, 
con la colaboración del Fondo 

Compensador Mercanti l ,  v iene 
implementando, desde principio de 
año, una gran idea del Secretario 
General Pablo Chacón: torneos de 
cartas, ajedrez, damas, etc., dirigidos a 
jubilados y jubiladas de AGEC.

Estas competencias tienen por objetivo 
que los campeones de cada rubro 
participen en la Competencia Nacional 
para Adultos Mayores que realiza la 
Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios (FAECYS).

Con ese propósito, un sábado al mes se 
vienen realizando distintos torneos, 
con gran participación de los aliados 
del Fondo Compensador.

Estos eventos se destacan por la 
camaradería, el compañerismo y la 

gran amistad que une a los compañe-
ros jubilados, quienes entre risas, 
anécdotas, mates y sin perder el 
sentido de competencia, pasan una 
gran tarde. Siempre con el acompaña-
miento del Secretario General, 
integrantes de la Comisión Directiva y 
compañeros de la AGEC, quienes se 
ocupan de devolverles esa cuota de 
alegría que ellos permanentemente 
regalan.

Las fechas de los campeonatos fueron 
las siguientes:

Sábado 14/05: campeonatos de Escoba 
de 15, Canasta y Generala. Los 
ganadores fueron:

Escoba de 15
· 1er puesto: MELO, TADEO
· 2do puesto: FUNES, ESTEBAN

Canasta

· 1er puesto: CRISAFULLI, TERESA
· 2do puesto: ROGGERO, MARIA 
CRISTINA

Generala
· 1er puesto: FUENTES, NÉLIDA
· 2do puesto: LUCERO, CLARA

En esta fecha también se realizó la 
gran nal de TRUCO en pareja y los 
ganadores fueron:
· 1er puesto: UBERTINI, RAMON Y 
MERCADO, RAUL
· 2do puesto: GALVAN, MANUEL Y 
SOBA, ADOLFO

Sábado 25/06: campeonato de Ajedrez 
y de Chinchón

Ajedrez
· 1er puesto: VICINI, ENRIQUE
· 2do puesto :  LOPEZ,  TOMAS 
FRANCISCO

Chinchón
· 1er puesto: CAPPONI, HECTOR
· 2do puesto: MERCADO, RAUL

En el mes de agosto continuarán los 
campeonatos, así que, a prepararse 
para compartir un gran momento.

Carolina Velázquez Secretaria de 
Recreación y Pablo Chacón



Porque los aliados y alIadas nos importan,
inauguramos un nuevo servicio:

Estética Médica
A partir del 21 de marzo comenzó a funcionar el área de 
Estética Médica en la sede gremial, Deán Funes 266.

- Drenaje linfático pre y post quirúrgico

- Masajes descontracturantes

- Rejuvenecimiento facial

Ofrece una amplia gama de servicios, con tecnología 
de última generación, que incluye:

Turnos y asesoramiento: al teléfono 3517337723, de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 hs.
Es importante destacar, que los tratamientos se realizan cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad y 
los establecidos por el COE. A cargo de profesionales especializados.

¡Precio al costo!  Así que ahora, al límite lo ponés vos
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- Tratamientos corporales

- Depilación denitiva

- Tratamientos para el acné, entre otros.

Depilación 
definitiva 

LASER
Continúa el servicio de Depilación 
Denitiva Laser, con un gasto mínimo 
(precio al costo) y un benecio máximo.
Para ello, deberás solicitar turno al 
teléfono 351 7337723, de lunes a 
viernes en el horario de 9.00 a 18.00 
horas.

El tratamiento se realiza cumpliendo 
c o n  t o d o s  l o s  p r o t o c o l o s  d e 
bioseguridad y los establecidos por el 
COE, y está a cargo de profesionales 
especializados.

Entonces... si estás pensando que quisieras tener las piernas de estas imáge-
nes, o un torso libre de vello, ya es hora de que tomes una decisión y te ocupes 
de vos. Llamá al teléfono 351 7337723. No lo dudes más.



Shows en vivo, sorteos y
muchas sorpresas más.

¡Festejamos 
juntos!

25 de septiembre

Día del Empleado de Comercio

SORTEAMOS 
UN AUTO 0Km

En nuestro Complejo Polideportivo AGEC de camino a Alta Gracia.
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NUESTROS

BENEFICIOS

Ser afiliado de AGEC

significa contar con

importantes beneficios
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CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES:

1° DE MAYO “DÍA DEL TRABAJADOR”

DÍA DEL NIÑO

26 DE SEPTIEMBRE “DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO”

DÍA DEL JUBILADO

APERTURA DE LA TEMPORADA DEL CAMPING

BOLSÓN ESCOLAR GRATUITO

MOISÉS CON AJUAR PARA EL RECIÉN NACIDO

ÓPTICA GRATUITA HASTA 4 DIOPTRIAS

COMODATO O ALQUILER DE MULETAS, SILLAS DE RUEDAS Y ANDADORES 

VACUNATORIO PARA BEBES, NIÑOS Y EMBARAZADAS

SUBSIDIO POR GUARDERÍA - SUBSIDIO POR GIMNASIO

SUBSIDIO POR PLANTILLAS ORTOPÉDICAS PARA NIÑOS DE HASTA 12 AÑOS 

CURSOS DE CAPACITACIÓN

ASESORAMIENTO GREMIAL GRATUITO

EVENTOS CULTURALES:

CONFERENCIAS, CHARLAS-DEBATE, TALLERES, OBRAS DE TEATRO

PLANES ESPECIALES EN TURISMO

FONDO COMPENSADOR MERCANTIL

PELUQUERÍA UNISEX GRATUITA PARA JUBILADOS
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Deán Funes 266 
Centro Córdoba

Tel.: 351 4236418 
 4222318

odrá decirse, con certeza, que 

Pponer el plato de comida en cada 
mesa es la prioridad absoluta, 

entre todas las urgencias que hoy 
tienen las familias argentinas. No 
tiene sentido discutirlo. Pero pensar 
que el único alimento que el ser 
humano necesita es el que viene a 
saciar el hambre inminente es una 
mirada reduccionista. Y peligrosa, 
pensando a futuro.

La brecha del acceso al conocimiento, 
cada vez más, se equipara a la brecha 
digital. En algún momento, fue el libro 
ese objeto de deseo al que no todos 
accedían. Hoy ese abismo es el que 
separa a quienes tienen acceso a la 
conectividad de calidad de quienes no 
lo tienen. Esa brecha es el hambre del 
futuro cercano, ese que está ahí nomás, 
cuando los chicos de hoy deban acceder 
a un mercado laboral cada vez más 
competitivo y exigente.

En esta discusión, el Estado es un 

protagonista esencial. No puede 
someterse ni simplicarse algo tan 
importante a la voluntad de empresas 
privadas, que toman decisiones en 
virtud de la rentabilidad. No se trata 
de un negocio, sino de un derecho. Por 
eso, en diciembre de 2020 un decreto 
del  Ejecutivo Nacional declaró 
“servicios esenciales en competencia” a 
internet, la telefonía móvil y la 
televisión por cable. La judicialización 
de esa disposición por parte de las 
grandes empresas del sector de las TIC 
(Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones) viene demorando su 
plena vigencia.

No obstante, desde el Ente Nacional de 
Comunicaciones se viene trabajando 
para que las Cooperativas y Pymes del 
sector puedan recibir la imprescindible 
ayuda del Estado, que les permita 
emprender las obras necesarias para 
llevar conectividad de bra óptica a 
aquellos lugares donde las grandes 
empresas del sector no están dispues-
tas a llegar: sitios de baja densidad 
poblacional, clubes de barrio, barrios 
populares, instituciones públicas, etc.

Al mismo tiempo, la decisión de 
intervenir en el mercado regulando los 
precios de las tarifas fue otra decisión 

en esa dirección; aunque en este caso 
su concreción denitiva esté sujeta a lo 
que resuelva la Corte Suprema de la 
Nación.

Lo que se invierte en la reducción de la 
brecha digital no debería ser parte de 
la (a veces sobreactuada) discusión de 
la política. Es otro de los puntos en los 
que el consenso debería ser unánime. 
La pandemia adelantó los tiempos y 
dejó al descubierto que el acceso a 
internet no es un bien suntuario, sino 
una necesidad impostergable.

Internet para todos, 

una obligación moral

Por Pablo Giletta 

Delegado del ENACOM en Córdoba



La noche que nos visitó un 

verdadero superhéroe

E
l 4 de julio último pasado fue un 
día especialmente complicado 
para los argentinos: los precios 

se dispararon y hubo tensión en el 
Gobierno, en medio de la asunción de 
una nueva ministra de Economía. 
Pero, en las calles de la capital 
cordobesa, sucedió un fenómeno difícil 
de comprender si no sos testigo.

A las 20.45, frente al edicio de AGEC 
en calle Deán Funes, estaciona el 
Batimóvil solidario. Todas las miradas 
se posaron en él. De su interior emergió 
Batman, con el característico traje que 
no permite revelar su identidad. (“No 
es un disfraz. Yo soy Batman”, aclaró). 
Autos, peatones y turistas pararon a 
sacarse fotos con este personaje 
cordobés que tiene dotes de auténtico 
superhéroe: sus poderes pasan por la 
ayuda concreta a los que más lo 

El Batman Solidario de Córdoba pasó por los estudios de 

necesitan.

Batman llegó a Radio Continental 
Córdoba para ser entrevistado en el 
programa Café con Coaching, que 
cada lunes por la noche conducen 
Edgardo Olivetti y Juan Galetto 
Márquez. Ya en el aire, se presentó por 
su nombre de pila, Bruno Díaz, 
contando su origen, cómo surgió la idea 
de Batman Solidario Córdoba y a qué 
se dedica.

La inspiración vino de un antecesor: el 
Batman Solidario de La Plata, que 
desde hacía un tiempo se venía 
dedicando a ayudar a los niños 
internados en los hospitales de la 
capital de la provincia de Buenos 
Aires. Así fue como nuestro Batman 
cordobés, con la autorización de su 
antecesor, comenzó a ir todos los 

miércoles al Hospital de Niños y al 
Hospital Infantil de la Ciudad de 
Córdoba a regalar juguetes y hacer 
jugar a los pequeños que están allí.

También organiza ollas populares 
para alimentar a más de 550 niños en 
Villa la Tela, Barrio San Roque y Bella 
Vista; y otras en la Plaza San Martín, 
en pleno centro de Córdoba.

A partir de la creación de la Fundación 
Batman Solidario Córdoba, recibe 

Radio Continental
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donaciones de todo tipo para poder 
ayudar. En diálogo con Continental, 
también aclaró que no recibe apoyo de 
ningún partido político,  ni  del 
Gobierno. Pero sí de todos los vecinos 
solidarios.

Hoy la prioridad es conseguir una silla 
de ruedas para una chica de 20 años 
que la necesita con urgencia. Además, 
está organizando la esta del Día del 
Niño, para el tercer sábado de agosto, 
en la zona del Patio Olmos.

Para colaborar con Batman Solidario Córdoba, se pueden comunicar 

al 3512464531, donde el propio Batman los atenderá 

personalmente y les brindará los datos para ayudar.
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Ejercicios de Memoria Cognitiva

Promocionar la salud en la vejez
Repase atentamente la lectura; después, escriba a la derecha (___) cuántas veces aparece 
la letra r (erre) en cada línea y súmelas.

La crisis por la pandemia de la Covid-19 ha mostrado las carencias que ___
aquejan a los mayores. Y de sus efectos se deriva que promocionar la___
salud en la vejez es una necesidad que no se debe aplazar más. ___
Quizá se pueda rebatir que no todos los daños atañen al ámbito de la___
salud. No es así. La noción de salud va más allá de la ausencia de___
enfermedad. Se asocia al bienestar de la persona, aunque no solo al___
físico, también al psíquico y el social.___
La salud es un recurso que permite llevar una vida satisfactoria y___
provechosa. Pero son muchos los factores que inuyen en ello; la mayoría___
de orden social. El sistema que rige las condiciones de vida media tanto___
en el bienestar de la población como en el del individuo. ___
Envejecimiento y enfermedad no son lo mismo; sin embargo a medida___
que se cumplen años es más probable que la salud se resienta. El___
coronavirus se ha cebado con la vejez. Pero no hay duda de un hecho. Y___
es que el SARS-CoV-2 no se ensaña tanto con los mayores como con los___
más frágiles. Por tanto, se necesitan medidas que mejoren el bienestar en___
la edad avanzada. No se trata de vivir más, sino con calidad de vida. ___

Observe el cuadro inferior y responda las preguntas.

¿Qué letras mayúsculas se repiten tres veces? .......................
¿Qué letras minúsculas no se repiten?             .......................
¿Qué números aparecen solo una vez?             .......................
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1

2

Escriba palabras que acaben en dad, como edad.
3
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OTROS TELÉFONOS

POLICONSULTORIO VILLA ALLENDE

TELÉFONOS AGEC 

POLICONSULTORIO SUC. JUAN B. JUSTO

Teléfono: 0810 333 0004

Sanagec: 4229602/4222042 turnos: 
08109990101
Odontología (ODONS): 4225969
Osecac: 4237403/4250311/4212382/
4265736/4265781

4236418 - 4222318 - 4236402 - Internos:

LA ESTRELLA 129
TURISMO 141
RADIO PRESENCIA 108
OFICINA DE GREMIALES 123
ENCUADRAMIENTO SINDICAL 118
CONTROL CONVENIO (SIAGEC) 139
OFICINA DE SOCIOS 109
FONDO COMPENSADOR 121
CULTURA Y RECREACION 130
OFICINA ACCION SOCIAL 119

Teléfono: 0351- 4335731/4721654
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 
a 20hs.
Especialidades: Clínica médica; Pediatría; 
Cardiología; Ginecología; Kinesiología; 
F l e b o l o g í a ;  A l e r g i s t a ;  N u t r i c i ó n ; 
Rehabilitación del lenguaje; Planificación 
familiar; Laboratorio; Médico generalista; 
T r a u m a t o l o g í a ,  N e u r o c i r u g í a ; 
Gastroenterología; Gastro-Pediátrica; 
Nutrición Pediátrica; Cirugía general 
Ped iá t r ica ;  O.R.L ;  Endocr ino logía 
Pediátrica.

Domicilio: 9 de Julio 235
Teléfono: 03543 - 436376 / 647792
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 
a 16 hs.
Especialidades: Pediatría; Médico 
generalista y de la familia; Laboratorio; 
Ginecología.

Domicilio: Av. Rafael Núñez 3804
Teléfono: 0351- 4810692 / 4810790
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 
a 20 hs.
Especialidades: Ginecología; Pediatría; 
Clínica médica; Flebología; Cardiología; 
Prequirúrgico; Kinesiología; Dermatología; 
N e u r o l o g í a ;  R e u m a t o l o g í a ; 
Otorr inolar ingología;  Nutr ic ionista; 
Gastroenterología; Cirujía.

CONSULTORIOS SEDE GREMIAL

MEDICO A DOMICILIO (OSECAC)

Domicilio: Deán Funes 266
Teléfono: 0351 - 4222318, interno 119/136
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 
a 19hs.
E s p e c i a l i d a d e s :  C l í n i c a  m é d i c a ; 
Oftalmología; Quiropraxia; Ginecología; 
F l e b o l o g í a ;  M é d i c o  G e n e r a l i s t a ; 
Laboratorio.

Datos Útiles

POLICONSULTORIO 
SUC. CERRO DE LAS ROSAS

VACUNATORIO

FARMACIAS

Domicilio: Sede Gremial, Deán 
Funes 266
Teléfono: 4222318, interno 140
Horarios de atención: Lunes a 
Viernes de 8 a 15hs.

FARMACIA SABATTINI

Av. Sabattini 4467
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 9.30 a 
18.30 hs. Sábado 9 a 13 hs.
Tel.: 0351 - 4405401
FARMACIA DEAN FUNES

Deán Funes 266
Horario de Atención: 8 a 
19hs. de lunes a viernes,
y los sábados de 9 a 13hs.
Teléfono: 0351- 4219207
FARMACIA JUAN B. JUSTO

Av. Juan B. Justo 3651
Horario de Atención: 8 a 
20hs. de lunes a viernes,
y los sábados de 9 a 13 hs.
Teléfono: 0351-4335730
FARMACIA BV. GUZMÁN

Bv. Guzmán 65
Horario de atención: 8 a 
20hs. Lunes a viernes, y 
sábados: 8 a 14hs.


