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jornada hasta entrada la tarde. 
Contamos con la presencia del Vice 
Intendente de la Ciudad de Córdoba: 
Daniel Passerini, del Secretario 
General de Camioneros: Edgar Luján, 
y de Horacio Otero, autoridad de la 
CGT Nacional, que vino a Córdoba 
dejando de lado todas sus ocupaciones, 
para compartir con nosotros y nuestros 
queridos jubilados esa jornada tan 
importante.

Ese mismo día, hicimos la Apertura de 
la Temporada de Verano, de la que 
participaron más de 20.000 socios, con 
un gran espectáculo en la zona de 
piletas, que incluyó números artísticos 
y actividades deportivas. 

Lo detallado da cuenta por sí mismo de 
que estamos cumpliendo con nuestros 
compromisos en obras y en darles 
respuestas a los aliados, quienes son 
nuestra razón de ser. 

Con respecto al tema salarios, se está 
discutiendo la paritaria, con la 
expectativa de llegar a un acuerdo que 
se vea reejado realmente en el bolsillo 
del trabajador. 

Así cerramos este 2022, raticando el 
compromiso de nuestra institución de 
seguir haciendo los mayores esfuerzos 

Queridos compañeros y compañe-
ras:

A un paso de nalizar el 2022 quiero 
desearle a todos los mercantiles un 
buen cierre de año. Venimos atravesan-
do un periodo complicado desde el 
punto de vista económico y social, no 
obstante, en cuanto a nuestra institu-
ción, terminamos el año con muchas 
obras culminadas y otras en franco 
avance a pesar de la crisis. Tal es el 
caso del hotel de Alta Gracia, el hotel de 
Carlos Paz y la Residencia para 
Adultos Mayores, como lo podrán ver 
en esta edición de la revista. Al igual 
que las tareas de mantenimiento y 
remodelación realizadas en los 
complejos turísticos, con el objetivo de 
que los socios y sus familias puedan 
disfrutarlos a pleno en la temporada de 
verano. 

Además, el 4 de diciembre pasado y 
como cierre del ciclo, realizamos una 
g r a n   e s t a  e n  e l  C o m p l e j o 
Polideportivo de camino a Alta Gracia, 
en la que celebramos el Día de los 
J u b i l a d o s  M e r c a n t i l e s .  A l l í 
entregamos un reconocimiento a los 
compañeros que cumplían 50 años 
como aliados, en un acto muy 
emotivo, dónde también hubo shows de 
tango y de folclore, que amenizaron la Afectuosamente
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para la mejora de la calidad de vida de 
nuestros aliados y sus familias.

Finalmente, y con motivo de las 

Fiestas, quiero expresarles mis sinceros 

deseos de paz, salud, trabajo y que 

tengan un próspero Año Nuevo.
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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.



l 4 de noviembre pasado se 

Einauguró en la Sala de Arte 
AGEC la muestra "Rizomáti-

cos", primer Solo Show del artista 
cordobés Federico Mesaroli, bajo 
curaduría de Maria Wonda .

Federico Mesaroli es artista y docente. 
Licenciado en Pintura y Artes Visuales 
por la Universidad Nacional de 
Córdoba. Fue seleccionado entre los 25 
mejores pintores del año 2019, en el 
Salón Amalita Fortabat, en la ciudad 
de Buenos Aires, y desde el año 2017 es 
el asistente personal del maestro 
Carlos Alonso.

Actualmente desarrolla su obra desde 
una búsqueda pictórica entre la 
guración expresionista y la desgura-
ción, donde se acentúa la línea, el color 
y las texturas visuales. La génesis de la 
obra radica en la emocionalidad que 
genere cada composición única, 
representada en seres sensibles 
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L Sala de arte AGEC

Muestra: “Rizomáticos” de Federico Mesaroli

 

atormentados por sus emociones, 
transitando situaciones personales 
traducidas en formas, colores, gestos y 
miradas. Encontrar la belleza aún en 
la no estética y en esas contradicciones 
que nos propone la vida.

La muestra está abierta al público 
hasta el mes de diciembre, de 9 a 18 
horas.

La Sala de Arte AGEC, inaugurada en noviembre de 2021 es motivo de orgullo para nuestra institución, ya que evidencia de 
manera palpable, que el arte no es ni debe ser privilegio de pocos y pocas, sino un derecho de todos, y un instrumento para la 
expresión, desde la estética, de las necesidades y problemáticas sociales, y de las distintas maneras de ver el mundo.

María Wonda, Federico Mesaroli
y Pablo Chacón
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Por Ing. Juan Pablo Gigli y Arq. Maximiliano Gabarro

a importante obra avanza 

Lconforme a lo proyectado. Luego 
de nalizadas las tareas de 

colocación de pisos, revestimientos, 
aberturas de aluminio y estructuras de 
cielorrasos en el segundo nivel, se dio 
inicio a las tareas en el primer piso, 
conforme a la lógica constructiva 
planteada.

En esta secuencia, se comenzó con la 
colocación de revestimientos en baños, 
donde al igual que en el segundo nivel 
se colocaron porcelanatos simil 
madera, los que le otorgan la calidez 
requerida al ambiente. Paralelamente, 
se realizaron las tareas de estructura-
ción de cielorrasos con cortineros, y las 
canalizaciones/cableados de electrici-
dad y señales débiles (tv, internet, 
telefonía etc.).

Una vez nalizado, se comenzó con la 
colocación de pisos de porcelanatos 

recticados, de 45 cm x 90 cm, para 
luego colocar las aberturas de alumi-
nio. Tareas que se están terminando 
conforme a los tiempos acordados.

En función a la necesidad de brindar 
seguridad a los trabajadores de la 
construcción, se realizaron las 
barandas exteriores denitivas, las 
que, como se observa en las imágenes, 
le cambian la impronta a la obra, 
dándole una escala mayor. En cuanto a 
la materialidad de las mismas, se optó 
por caños de hierro, en un trazado 
vertical que brinda mayor seguridad, 
sobre todo a los más pequeños, 
e v i t a n d o  q u e  s e  t r e p e n . 
Posteriormente,  se generó una 
estructura tipo pérgola, que dará 
sombra sobre los balcones de la última 
planta.

La obra no se detiene, y en estas 
instancias ya deja entrever como 

q u e d a r á   n a l i z a d a ,  t e n i e n d o 
referencia de las calidades y la 
categoría deseada.

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

Hotel AGEC de camino a Alta 

Gracia
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Hotel AGEC de Villa Carlos Paz
Proyecto: Arq. Francisco Rebecchi- Mat. 3364. UBICACIÓN: Av. Cárcano esq. Las Verbenas; Villa Independencia.

a obra del Hotel de Carlos Paz 

Lavanza a pasos agigantados. En 
este momento, se encuentra en 

la etapa de ejecución de revoques de 
yeso y contrapisos en interiores.

También se acaba de concluir la Sala 
de Máquinas subterránea,  que 
contendrá las instalaciones para las 4 
calderas que proveerán de agua 
caliente al edicio.

Se ha concluido la estructura del portal 
de acceso al hotel, restando ejecutarse 
los cielorrasos en tablas de P.V.C 
blanco, y las cenefas de borde en placas 
de aluminio color celeste.

Se ha realizado también la colocación 
de aberturas de aluminio en gran parte 
de las habitaciones.

Actualmente, se está preparando la 

selección de trabajos que se llevarán a 
cabo desde diciembre hasta febrero 
inclusive.

La AGEC sigue creciendo para brindar 
mayores y mejores servicios a los 
aliados y aliadas.

Render Hotel AGEC de Villa Carlos Paz
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L Avance de Obra

a obra de la Residencia para 

LAdultos Mayores de AGEC a 
noviembre de 2022, 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, aproxi-
madamente un 64 % del total.

Actualmente se está trabajando en los 
revoques gruesos, y nalizando con los 
elementos estructurales antisísmicos, 
tales como vigas de H°A° y columnas, 
con los anclajes de la estructura del 
techo metálico.

También se están enmarcando los 
vanos de aberturas y paso, y las 
instalaciones de electricidad embuti-
das y cañerías cloacales. Y se está 
completando la colocación de las vigas 
de techo metálicas y la cubierta 
metálica de chapa tipo panel, con 
poliuretano expandido de terminación 

Residencia para adultos 

mayores
interior, ayudando a la aislación 
térmica y acústica.

Se tiene 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, por lo cual, se 
va transformando en realidad lo que en 
un momento se proyectó a futuro.

La obra en general está tomando forma 
y comprendiendo los espacios para 
cada actividad, observándose la 
relación vida segura y silvestre en un 
lugar extremadamente paradisíaco, 
con la conjunción de: LAGO – OBRA – 
PARQUE. 

Se prevé un avance para nes de 2022 
de aproximadamente un 70%.

            Presencia Mercantil            11
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Campeonato Nacional de Fútbol: Copa FAECYS

l 15 de noviembre pasado se 

Ellevó a cabo en el Complejo 
Polideportivo AGEC de camino 

a Alta Gracia el torneo de fútbol Copa 
F A E C Y S ,  o r g a n i z a d o  p o r  l a 
Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios. 

Contó con la presencia de Pablo 
Chacón Secretario General de AGEC 
Córdoba y Secretario de Previsión  
Social de la FAECYS, y secretarios de 
gremios de comercio de la provincia, 
como: José Luis Oberto Secretario 
General de Río IV, Lucas Jerry 
Secretario General de Laboulaye, 
Omar Luna Secretario General de 
Villa Dolores, Orlando Montenegro 
Secretario Adjunto de San Francisco, y 
de autoridades nacionales: Oscar 
Nievas Secretario de Turismo de 
FAECYS,  y  Or lando  Machado 
Secretario de Asuntos Legislativos y 
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Relaciones Institucionales de la 
FAECYS y Secretario General de los 
gremios de comercio de Lanús y 
Avellaneda. 

Los equipos participantes fueron: 
Laboulaye 
Río IV 
AGEC Córdoba 
San Francisco 
La Carlota 
Deán Funes 
Villa Dolores

Después de una intensa jornada 
deportiva, de plena camaradería, los 
resultados del torneo fueron:

Campeón: Laboulaye 
Sub Campeón: San Francisco 
3° puesto: Río IV 
4° puesto: AGEC Córdoba

Como cierre del campeonato, los 
participantes celebraron el encuentro 
con una cena show. 



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?

¿Cómo hago para
aliarme al sindicato?
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Novedades 

gremiales

n función del acuerdo paritario 

Ermado por la Federación 
Argentina de Empleados de 

Comercio y Servicios en el corriente 
año, y de acuerdo a lo allí establecido, 
se informa la incorporación del último 
tramo del 11%. El mismo se suma al 
48,5% ya vigente, llegando de esta 
manera al total de 59.5%.

Se aclara, además, que dicho porcenta-
je mantiene su naturaleza de No 
Remunerativo.

L a  t o t a l i d a d  d e l  m o n t o  N o 
Remunerativo será incorporado a los 
salarios básicos convencionales, 
correspondientes para cada categoría 
vigente, en el mes de abril de 2023.

Cierre de n de año

Como todos los años, la Secretaría de Asuntos Gremiales realizará los controles de cierre los 

días: 23-24-30 y 31 de diciembre del 2022. 

Les recordamos, que se mantiene vigente el acuerdo de CIERRE DE FIN DE AÑO rmado 

entre las cámaras empresariales, el Ministerio de Trabajo de la Provincia y la AGEC.  El 

mismo establece que, los días 23 y 30 de diciembre de 2022 el horario de atención al público 

podrá ser hasta las 24.00 horas, con retiro del personal hasta una hora más tarde (máximo),  

y los días 24 y 31 de diciembre del 2022, el horario de atención al público podrá ser hasta las 

18.00 horas, con retiro del personal a las 19.00 horas (máximo).

Esos días, los inspectores de la AGEC junto a los inspectores de la Secretaría de Trabajo de la 

Provincia, estarán realizando los controles correspondientes a n de que se cumpla la 

normativa. 
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Cierre de la Campaña de 

Prevención del Cáncer de Mama

Fuente: INFONEGOCIOS, 05 junio 2022

l viernes 11 de noviembre se 

Erealizó en la sede de AGEC el 
Cierre de la Campaña de 

Prevención del Cáncer de Mama.

Contó con la presencia del Secretario 
General Pablo Chacón, el Secretario de 
Salud de la Municipalidad de Córdoba: 
Dr. Ariel Aleksandroff, integrantes de 
la Comisión Directiva de AGEC, el Dr. 
Marcelo Juliá - a cargo de la campaña 
de prevención-, Catalina Dou -
encargada del área de salud de la 
Secretaría de Acción Social de AGEC- y 
compañeras aliadas beneciarias de 
este servicio.

La campaña se llevó a cabo durante el 
mes de octubre, dado que la organiza-
ción mundial de la salud (O.M.S) ha 
declarado en todo el mundo a octubre 

como el mes para la sensibilización 
sobre el cáncer de mama, con el 
objetivo de aumentar la atención y 
apoyo a la detección precoz y el 
tratamiento de esta enfermedad.

Durante ese mes se realizaron en 
nuestra asociación gremial 148 
mamografías gratuitas, que tuvieron 
como beneciarias a las aliadas de 
AGEC, tanto titulares como integran-
tes del grupo familiar, y en razón de la 
creciente demanda, se extendió la 
campaña al mes de noviembre. Como 
resultado, se realizaron más de 200 
mamografías gratuitas.

La asociación gremial ratica permanentemente su compromiso con la salud de los aliados y aliadas y la mejora de su calidad de vida.

Catalina Dou

Catalina Dou, Pablo Chacón
y Dr. Marcelo Juliá
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Acto de Entrega de Certicados 2022

l viernes 2 de diciembre se llevó 

Ea cabo el Acto de Entrega de 
Certicados de los cursos y 

tal leres  implementados por  la 
Secretaría de Cultura de AGEC 
durante el 2022.

El evento se realizó en la sede gremial, 
Deán Funes 266.

Acompañaron a la Secretaria de 
Cultura: Lic. Cecilia Luna, integrantes 
de la Comisión Directiva de AGEC y el 
Lic .  Jul io  Castro ,  Director  de 
Formación Profesional del Ministerio 
de Empleo y Formación Profesional 
(MEyFP) de la provincia de Córdoba.

Los cursos desarrollados durante el 
corriente año comprenden distintas 
tipologías:

CURSOS PRESENCIALES, con 
certicación ocial expedida por el 

MEyFP, en el marco del Programa 
Provincial de Capacitación en Ocios y 
Formación Profesional CBA Me 
Capacita, los cuales están validados 
por la Universidad Nacional de 
Córdoba y el Ministerio de Educación 
de la provincia.

Se desarrollaron: 18 cursos de 
formación profesional,  con 210 
personas egresadas.

La AGEC también es sede de los cursos 
de Loreal París-Fundación Pescar, en 
el marco del Programa “Belleza Por un 
Futuro”, los cuales aún no han 
nalizado.

CURSOS VIRTUALES, certicados 
por AGEC e implementados a través 
de la Plataforma Educativa Propia: 
campusvirtualagec.

Se desarrollaron: 10 cursos de 
capacitación, con 100 personas 
egresadas.

TALLERES DE CAPACITACIÓN en 
el área Informática, dirigidos a 
jubilados y jubiladas mercantiles.

Se desarrollaron: 2 talleres de 
capac i tac ión ,  con  20  personas 
egresadas.

También ,  durante  e l  2022 ,  se 
gest ionaron tres  edic iones del 
Secundario para Adultos (modalidad 
virtual), a través de la Federación 
Argentina de Empleados de Comercio 
y Servicios (FAECYS), en el marco del 
“Programa Adultos  2000” ,  de l 
Ministerio de Educación de CABA.

La AGEC sigue apostando a la 
f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  y  a  l a 
capacitación laboral con el objetivo de 
profesionalizar el rol del empleado de 
comercio y de mejorar las condiciones 
de empleabilidad de la familia 
mercantil. 

Egresada y Pedro Díaz 
Sec. de Asuntos Gremiales  

Egresadas de Maquillaje social 

Lic. Cecilia Luna Sec. de Cultura

Lic. Julio Castro, Director
de Formación Profesional 
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Informes e Inscripción Cursos 2023: a partir del 22 de febrero, en la Secretaría de Cultura AGEC, Deán Funes 
244, de lunes a viernes, en el horario de: 8.00 a 19.00, ó a los teléfonos: 4236418/interno 130 ó 3513119792.

Alumnas de Maquillaje social y Profesora Sanditica

En esa ocasión, se entregaron también  
los certicados de Talleres dictados por 
el Fondo Compensador Mercantil, a 
cargo de Omar Díaz, dirigidos a 
compañeros pasivos:  Taller  de 
Memoria y Autoestima y Coro Honrar 
la Vida.

Egresada y Carlos González 
Sec. de Actas

Egresada y Silvina Jurich 
Sec. de la Mujer, Género y Diversidad Egresados de Cursos de RRHH e Inglés

Egresados de Informática 

Egresados de Cursos de Comercialización

Egresados de Cursos de Administración

Lic. E. Eckert, intérprete de lengua
de señas
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Por Silvina Jurich
Secretaria de la Mujer, 
Géneros y Diversidad

Hablemos de violencia de género

nalizando la historia, podemos 

Aobservar que las mujeres han 
participado en grandes luchas, 

logrando instalar una tradición del 
activismo que transcendió las líneas 
generacionales, para imponerse y 
reivindicar sus derechos. Pese a ello, 
hoy los femicidios están en primera 
plana y son moneda corriente, y con 
pesadumbre, vemos que aún persisten 
las violencias, las injusticias, la 
desigualdad, la discriminación, y el 
abuso de poder. 

Para combatir este agelo de manera 
urgente, se debe partir por conceptua-
lizar cuáles son las conductas genera-
doras de violencia de género en los 
diferentes ámbitos,  tanto públicos 
como privados; es necesario tener en 
cuenta que, en la cultura actual, 
todavía existen los estereotipos - 
denidos  como  “ construc tores 
culturales rígidos que intereren y se 

oponen al crecimiento”- y también 
personas que si bien no adhieren a los 
mismos,  por temor a asumir una 
conducta distinta a la que la mayoría 
“aprueba”, colaboran con la perpetua-
ción de las situaciones de injusticia. 

En este contexto, surge la necesidad de 
la participación activa de la mujer y de 
su organización social, para romper 
esas resistencias y  asegurar el 
ejercicio de sus derechos. 

Actualmente, en todo el mundo, las 
conductas de violencia contra las 
mujeres tienden a ser prevenidas, 
sancionadas y eliminadas. Y a la par, 
existe una enorme preocupación por el 
crecimiento de femicidios en E.E.U.U, 
REPUBLICA CHECA, ALBANIA, 
S U D  A F R I C A ,  A U S T R A L I A , 
ESPAÑA, MEXICO, COLOMBIA, 
ALEMANIA, HONG KONG, entre 
otros países.

La cifra en todo el mundo se calcula en 
87.000 ASESINATOS DE MUJERES 
POR AÑO. Pero el problema probable-
mente sea mayor, ya que los datos 
recaudados ocultan la cifra verdadera  
por “lagunas mentales". Aun así se 
sabe, que sólo en México, 4.000 
mujeres son asesinadas anualmente, 
lo que equivale a 11 mujeres por día. 
(Fuente: Infobae)

Las constantes manifestaciones que se 
realizan en Argentina por los derechos 
humanos de las mujeres en general y 
los colectivos LGTBIQ+ en particular,  
y la difusión a través de los medios de 
comunicación, organizaciones civiles, 
sindicales y movilizaciones masivas 
reclamando “Ni Una Menos”, contribu-
yen a que la naturalización de la 
violencia vaya perdiendo fuerza. 

Nos urge el compromiso y la responsa-
bilidad de TOD@S. 

LA SOCIEDAD y LA CULTURA 
ACTUAL están en DEUDA CON LAS 
MUJERES QUE PERDIERON SUS 
VIDAS A CAUSA DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO. Es imperioso darse 
cuenta de que evolucionar, colaborar, 
reconocer y no dar vuelta la cara, 
ayuda a modicar este contexto de 
violencia.  Intervenir  ante una 
situación de injusticia laboral, abuso 
de poder o de discriminación, sea en el 
ámbito que sea, es PREVENIR. 

Pensá en vos , en tus hij@s , tu/s 
herman@s, tu familia, tu comunidad.

"Frente al odio: Amor, Diversidad y Organización" fue el lema de la 14° Marcha 

del Orgullo en la Ciudad de Córdoba, que el sábado 19 de noviembre convocó a  

más de 25 mil personas en el centro de la ciudad de Córdoba. La Secretaría de la 

Mujer, Géneros y Diversidad de la AGEC estuvo presente, acompañando no sólo 

la alegría y el orgullo de la celebración LGBTIQ, sino también las consignas y los 

pedidos que aún quedan pendientes y son deuda pública, privada, social y 

colectiva. Algunas de las demandas más importantes fueron y son: una ley 

integral trans y antidiscriminatoria, la reglamentación de la nueva ley de 

respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS, la adhesión e 

implementación en Córdoba a la Ley de Cupo e inclusión Laboral Travesti Trans,  

Aplicación de la ESI en todas las escuelas, con perspectiva de diversidad y por 

infancias libres de discriminación y violencia, entre otras reivindicaciones . 

Desde la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, rearmamos el 

acompañamiento gremial en la lucha y defensa por los derechos conquistados, 

así como el compromiso de colaborar en acciones que propicien el avance y 

puesta en práctica de lo que aún falta.
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La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad
dijo Presente en la Marcha del Orgullo 
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Secretaría de Recreación
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ontinúan las clases de tango 

Cdirigidas a aliados activos y 
pasivos. Se llevan a cabo en la 

sede gremial, sita en Deán Funes 266, 
los días sábados (dos sábados al mes), 
de 15.00 a 16.30 horas.

Están a cargo de la profesora Rosalía 
Barra y del profesor Jorge Arévalo, 
quienes enseñan las técnicas del 2x4, 
tango y milonga. Esta es una idea que 
se puso en marcha en el mes de 
septiembre y hoy continúa con gran 
éxito.

Cronograma de próximas fechas:
Sábado 03/12/2022 de 15.00 a 16.30
Sábado 17//12/2022 de 15.00 a 16.30

El día 17 de diciembre será la ultima 
clase de este año.

Para informes e inscripciones: 
comunicarse con la  Ocina de 

Clases 

de Tango

Recreación a los teléfonos: 422-
2318/423-6418 int. 134, de 8.00 a 15.00 
horas.

MAÑANA 11HS. TARDE 18HS. NOCHE 22HS.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

De 11.00 a 12.00:
clases de natación 
para niños de 5 a 14 años.

De 18.00 a 19.00
clase de Aquagym.

A las 22.00
“Noches doradas”, 
show humorístico y musical, 
con la participación de la
Payasa Chapita e Invitados.

De 11.00 a 12.00:
clases de natación 
para niños de 5 a 14 años.

De 18.00 a 19.00
actividades en la pileta 
(Sumba/juegos)

A las 22.00
Cine.

De 11.00 a 12.00: 
clases de natación 
para niños de 5 a 14 años.

De 18.00 a 19.00: 
clase de Aquagym.

A las 22.30 
Bingo familiar.

A las 10.00: Caminata guiada 
a la granja AGEC, donde se visitará 
a los animales, huerta y vivero. 
También habrá juegos y mucha 
diversión.

De 18.00 a 19.00: actividades 
en la pileta (Sumba/juegos)

A las 22.00: 
Peña, en el bar del 
camping.

Cronograma de actividades temporada 2023
Las actividades propuestas por la Secretaría de Recreación se realizarán 
a partir del 07 de enero, de martes a viernes en los siguientes horarios:

Complejo Polideportivo AGEC de camino a Alta Gracia.
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Secretaría de Turismo y Deportes

Vacacioná en Tanti

Cabañas Aldea de la Colina Agec Hostería El Algarrobo
7 cabañas con capacidad para 6 personas completamente 
equipadas:
Cocina con: vajilla, heladera con congelador, mesa, 6 sillas, 
cocina con horno, termotanque eléctrico.
Un dormitorio con cama matrimonial; otro dormitorio con dos 
camas simples; y en el living una cama marinera. T.V con cable; 
ropa de cama; asador individual.
(No incluye toallas ni toallones)

Hostería ubicada a 150 metros de la plaza principal y a metros 
del río.

Cuenta con amplios jardines, donde se ubica la pileta.

Posee habitaciones dobles, triples y cuádruples; con servicio 
gastronómico en el comedor de la hostería.

4 loft mono ambientes equipados con: vajilla completa; una 
cama matrimonial y una cama marinera dentro del mismo 
ambiente; ropa de cama; tv con cable; desayunador, frigobar; 
baño privado; asador.
Programa de alojamiento por 6 noches, ingresando los días 
martes.
Egreso: lunes, antes de las 10 de la mañana (sin excepción)
El complejo posee: estacionamiento para un auto por cabaña o 
loft, recepción, piscina, quincho y juegos para niños.

Habitaciones con baño privado, ventilador y TV por cable.

Programas de 3, 4 y 7 noches, con media pensión o pensión 
completa, sin bebidas.

Reservá en Oficina de Turismo: Deán Funes 266, P.B. Reservas: Oficina de Turismo de AGEC.
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Vacacioná en Tanti

Cura Brochero te esperaCura Brochero te espera
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La Falda esperando el veranoLa Falda esperando el verano
Reservá en Oficina de Turismo: Deán Funes 266, P.B.
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Secretaría de Turismo y Deportes

Los socios de AGEC tienen la posibilidad de utilizar un nuevo servicio: 
el Hotel Santa Bárbara, en La Falda.

Ubicado a sólo 200 metros de la Avenida Edén, el hotel cuenta con 
habitaciones con baño privado, LCD de 32 pulgadas y sommiers en 
todas las habitaciones (dobles, triples y departamentos)

Cuenta con comedor propio, piscina y amplios jardines.

El hotel brinda el servicio de pensión completa: desayuno, almuerzo y 
cena, sin bebidas.

Los menores de 2 a 6 años tienen un descuento del 50% de la tarifa, si 
están acompañados por dos adultos.

Para el verano contamos con programas de 3, 4 y 7 noches.

Dique La Falda y Perilago

            Presencia Mercantil            31



Monte Hermoso: las mejores vacacionesMonte Hermoso: las mejores vacacionesMonte Hermoso: las mejores vacacionesMonte Hermoso: las mejores vacaciones
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Monte Hermoso Tradicional:
Salida: todos los domingos de enero y febrero
Programas de 7 noches de alojamiento en Hotel Oikel,
con regimen de pensión completa.

Monte Hermoso es la localidad cabecera del partido homónimo, en la provincia de Buenos 
Aires. Se ubica al sur de la misma, a 107 Km. de Bahía Blanca, con 6.351 habitantes (INDEC, 
2014), siendo uno de los principales centros turísticos de la región, recibiendo 
permanentemente gente de la ciudad de Bahía Blanca, seguido por provincia de Buenos 
Aires, La Pampa y dese hace algunos años: Córdoba. La ciudad de Monte Hermoso cuenta 
con playas de 32 km de extensión. El promedio de temperatura del mar en sus costas es unos 
6 °C superior a la de cualquier otra playa bonaerense.

Por su ubicación geográca (de este a oeste), es la única ciudad del país donde el sol nace y 
se pone en el mar. Esta característica le permite al visitante permanecer durante más tiempo 
sin conos de sombras. A partir de la zona de Sauce Grande uno puede andar en vehículos 4 x 4 
en la playa y en los médanos. Unos 14 km al oeste de la ciudad de Monte Hermoso se 
encuentra el Balneario Pehuen-Có, con un parque paleontológico caracterizado por huellas 
fosilizadas (icnitas) de animales prehistóricos (principalmente del Pleistoceno). El área 
protegida forma la Reserva Natural Pehuen-Có - Monte Hermoso y ha sido propuesta a la 
UNESCO para que se le declare patrimonio cultural y natural de la humanidad

Programas:

Salida: 16 de diciembre. 
Pasamos Navidad en destino (económica)

Salida: 25 de diciembre. 
Pasamos Año Nuevo en destino.

Salida: domingo 3 de marzo (económica)
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Secretaría de Turismo y Deportes
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Año Nuevo en Monte HermosoAño Nuevo en Monte Hermoso
Vení a recibir el 2023 con nosotros

Fecha de salida: 25 de diciembre
Programa de 9 días y 7 noches
Bus: mix, de última generación (cama abajo - semicama arriba)
Alojamiento: Hotel Oikel, propiedad de AGEC
Habitaciones dobles, triples y cuádruples, con aire acondicionado, TV y 
baño privado.
Comedor propio; pileta; parque; servicio de bar.

Regimen de comida: pensión completa (desayuno – almuerzo - cena ), 
sin bebidas.
Incluye: cena especial de Año Nuevo, con mesa dulce y brindis.

Coordinador durante todo el viaje.

Reservá en Oficina de Turismo: Deán Funes 266, P.B.

¡Últimos lugares!
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Secretaría de Turismo y Deportes

Para tus vacaciones:
Villa Giardino 

Para tus vacaciones:
Villa Giardino

Hotel Garden
Programas de 3, 4 y 7 noches.
Con pensión completa: menú jo, sin bebidas.
Habitaciones con baño privado, TV, cable y ventilador de techo.
El hotel posee comedor propio, bar, wi, cocheras, y además cuenta con un gran parque arbolado con piscina.
Servicios anexos: alquiler de caballos y asesoramiento para excursiones.
Atención personalizada de sus dueños.
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Escuela de Deportes AGEC

Secretaría de Turismo y Deportes

ermina el  año y como es 

Thabitual, nos preparamos para 
el cierre de temporada.Todas 

las disciplinas de la Escuela de 
Deportes participaron en distintos 
torneos, encuentros y competencias y 
han sido muchos los logros, así que hay 
grandes razones para celebrar.

Participación de los chicos de fútbol en el 
Encuentro de Carácter Provincial realizado 
en Anizacate  en noviembre del 2022.



Torneo Nacional en Posadas. Nuestro 
r e p r e s e n t a t i v o  d e  M a m i s  H o c k e y 
participando de este importante evento.
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Las chicas de Mamis Hockey en el mes de la 
prevención del cáncer de mama.

Nuestras profes en el mes de la prevención.

Torneo Interprovincial de Hockey Sobre Patines en nuestro 
predio de la Escuela de Deportes

Nuestras chicas de Handball, deporte federado.
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Apertura Temporada de Verano
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Gran Apertura de Temporada en el Complejo 
Polideportivo AGEC

El 4 de diciembre pasado el Complejo Polideportivo de camino a Alta Gracia se vistió de esta 
para la inauguración de la Temporada 22/23. Espectáculos musicales y un día esplendoroso 
pusieron el marco ideal a la jornada.
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e s d e  m u y  t e m p r a n o ,  y 

Dpreviendo los 39 ° de tempera-
tura pronosticados, más de 

20.000 aliados fueron arribando al 
predio. Muchos de ellos, en los 
colectivos gratuitos que salieron 
durante toda la mañana desde la sede 
sindical.

A las 10.30 se abrieron ocialmente las 
diferentes piscinas y el maravilloso 
Parque Acuático, permitiendo a los 
asistentes disfrutar del agua desde el 
comienzo de la jornada.

Luego del mediodía, comenzaron los 
espectáculos musicales, y fueron 
deslando por el escenario menor, 
montado en el solárium de las piscinas, 
reconocidos artistas de Córdoba, como 
el violinista Emi Biju, y Cuatro al Hilo. 
También hubo clases de sumba, a 
cargo de: Propulsión tness aqua 
sumba.

A las 15 horas, el Secretario General 
Pablo Chacón, acompañado por el Vice 
Intendente de la Ciudad de Córdoba: 
Danie l  Passer in i ,  e l  de legado 
Normalizador de la CGT Horacio 
Otero y el Secretario General del 
Sindicato de Camioneros Edgar Luján 
se hicieron presentes en la zona de 
piscinas para saludar a los felices 

espectadores que disfrutaban del agua 
y de los shows en una tarde magníca.

Luego de hacer importantes anuncios 
y de detallar las grandes obras que se 
han ejecutado y las que están en 
proceso, el Secretario General dio paso 
al espectáculo de cierre de la jornada: 
la cantante Puli Moreno, quien hizo 
bailar a los presentes tanto adentro 
como afuera de las piscinas.

Entrada la noche, los socios y sus 
familias comenzaron a retirarse, 
cansados pero felices después de tan 
graticante jornada.
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”Estoy orgulloso de representar aquí al Intendente Martín Llaryora, quién me delegó la honrosa tarea de 
representarlo en un lugar en el cual me siento parte de la familia, y me permite ver con satisfacción cómo crece 
este predio, que le da cada vez más derechos a sus trabajadores.

Este es un gremio con trayectoria y tiene una conducción que reconoce a sus trabajadores. Haber participado de 
la entrega de los reconocimientos a los socios con 50 años de aliación, quienes hicieron fuerte a la asociación 
gremial de empleados de comercio de Córdoba, realmente es para mí un momento muy importante.

Pablo sabe que para nosotros signica mucho, al igual que todas las organizaciones de trabajadores de 
Córdoba, porque aportan enormemente para el progreso de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y hoy, 
compartir un momento especial junto a los jubilados y dirigentes que hicieron historia en el gremio, y también 
con los empleados, que ahora están disfrutando de la inauguración de la temporada, me hace sentir orgulloso 
de estar participando de esto.”

Daniel Paserini, 
Vice Intendente de la Ciudad de Córdoba

“El evento me pareció maravilloso. Cuando una organización sindical le puede dar a sus aliados una prestación 
como la que brinda a sus jubilados, de participación, de contención y de inclusión, y a su colectivo laboral un 
espacio de recreación tan importante como este, que tiene 96 hectáreas, 8 piletas, parque acuático, juegos para 
los chicos, distracciones, la verdad, ahí te das cuenta de que las organizaciones sindicales tienen una parte muy 
importante en la cultura, en la formación y en la participación ciudadana, la cual no cubre nadie más que ellas.

He venido otras veces al predio, y es hermoso ver estos eventos que se dan en un marco de inclusión tan grande, 
porque son estas multitudinarias, con los jubilados y los trabajadores activos participando por igual, lo que te 
hace sentir que esta organización está cumpliendo con su gente.

Yo creo que estas como ésta nos muestra, primero, el crecimiento que ha tenido la organización 
individualmente y luego, lo que ha crecido sindicalmente el movimiento obrero de Córdoba, la recuperación de 
esos espacios y sobre todo la recuperación de una CGT, a la que se le está poniendo un marco legal, se le está 
dando la forma necesaria para que contemple, incluya, y sea una representación genuina de la CGT Nacional con 
base en la Provincia de Córdoba.”

Horacio Otero, 
Delegado normalizador de la CGT, Delegación Regional Córdoba.

Puli Moreno

Emi Biju
Cuatro al Hilo

Payasa Chapita
Conductora Mica Crucianelli
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EV
EN

TO Gran celebración por el Día del Jubilado 
Mercantil
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l domingo 4 de diciembre fue la 

Efecha elegida por la asociación 
gremial para agasajar, como es 

tradición, a los compañeros jubilados 
en su día.

La celebración se llevó a cabo en el 
Complejo Polideportivo de AGEC de 
camino a Alta Gracia, en el que se 
congregaron más de 3.000 jubilados 
mercantiles.

Desde las primeras horas de la 
mañana los compañeros comenzaron a 
llegar al predio, cargados con sus 
equipos de mate y con la expectativa de 
pasar una jornada memorable, 
especialmente porque durante los dos 
años de pandemia y de aislamiento 
social obligatorio no pudieron festejar 
como están acostumbrados.

A media mañana comenzó el show 
musical, con la Orquesta del Maestro 
Carlos Nieto, el gran bandeononista, 
acompañado por las voces de Dante 
Garello,  Hugo Cejas ,  Marcelo 
Carreras, y eximios bailarines de 
tango que hicieron el deleite de los 
presentes.

Con ese telón de fondo, se sirvió el 
esmerado almuerzo, compuesto por 
pollo a la parrilla, asado, ensaladas y 

helado. El cual fue servido con 
entusiasmo por compañeros de la 
asociación gremial y delegados 
sindicales.

Luego del almuerzo, el Secretario 
General Pablo Chacón, acompañado 
por el Vice Intendente de la Ciudad de 
Córdoba: Daniel Passerini, el delegado 
Normalizador de la CGT Horacio Otero 
y el Secretario General de Camioneros 
de Córdoba Edgar Luján, subió al 
escenario, desde donde saludó a los 
jubilados en su día, realizó importan-
tes anuncios acerca de las obras y 
proyectos que están en curso y procedió 
a la tradicional entrega de recordato-
rios a los socios que cumplían 50 años 
de aliación.

También les dirigió unas palabras el 
Dr. Daniel Passerini, felicitándolos en 
su día y destacando las importantes 
actividades y grandes benecios que la 
AGEC ofrece a los jubilados y jubiladas 
mercantiles.

Luego, se comenzó con el tradicional 
sorteo, que siempre es esperado con 
ansias por los participantes.

Finalizados los mismos, siguió la 
esta, ya que el Maestro Carlos Nieto 
hizo bailar a todos al compás del tango, 

la cumbia y la salsa. Y dio paso al show 
“Amigos del Folclore” invitados por la 
Profesora de danzas Claudia Albornoz. 

El festejo se extendió hasta entrada la 
tarde, cuando los compañeros jubila-
dos comenzaron a retirarse a sus 
hogares, exhaustos pero felices, 
después de vivir una jornada para el 
recuerdo.

Entrega de Recordatorios por los 50 años de socios
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Los compañeros jubilados dicen:

Miriam Liliana Casol, socia 6881

Trabajé en Monimar y después en Rodi, me 
jubilé ahí. En total fueron 38 años de trabajo 
como empleada de comercio y soy aliada 
desde el primer día. Me parece excelente la 
gestión de Pablo ¡No hay dirigente cómo él!. 
Siempre lo apoyé, lo voté y siempre lo voy a 
votar, porque ¡es un ejemplo como dirigente! 
Estoy utilizando muchos servicios del gremio. 
Últimamente estoy viajando con mi compañera 
de trabajo, que también es jubilada. Estuvimos 
en el Hotel de La Falda, donde nos atendieron re 
bien. El hotel es hermoso, así que le digo a los 
jubi lados que vayan. También uso la 
peluquería, voy a los consultorios… hay 
muchos servicios… Algunos aliados no 
tienen ni idea de todos los benecios que tiene 
el gremio. A Pablo (Chacón) lo conocí por 
medio de mi marido, él era el encargado del 
súper donde trabajaba Pablo… que era un 
niñito, pero siempre luchó por todos sus 
compañeros… Y ahora que es el jefe mayor, se 
desvela por los trabajadores, porque él vino de 
abajo ¡Y mirá todo lo que ha hecho por nosotros 
y todo lo que nos dio! Así que, hay que 
apoyarlo, hay que seguirlo.

José Gustavi, socio 1727

Trabajé en Distribuidora Americana. Tengo 52 
años de aliado. Justamente hoy me dieron el 
premio por los 50 años.
La esta me pareció muy buena. Me gustó 
mucho el violinista, le dio otro carácter, otro 
movimiento. La comida estuvo excelente, 
estoy muy agradecido. Al Maestro Nieto lo 
conocemos hace tiempo, y estuvo fabuloso 
cómo siempre. Al camping hacía mucho que 
no venía. Cuando mis hijos eran chicos 
veníamos sábados y domingos… acá 
aprendieron a nadar, ahora venimos menos… 
Y veo que ¡está precioso! Felicitaciones a la 
Comisión Directiva, veo que están trabajando 
muy bien. Un saludo para Chacón y toda la 
comisión, y sobre todo a la gente del Fondo 
Compensador, son muy amables. ¡Muchísimas 
gracias por todo!

Héctor Caponi, socio 70519

Trabajé en Brin, transportadora de caudales. 
Soy aliado desde el 2008.
¡Hermosa la esta! la primera vez que vine a 
este camping me asombró, y todo continúa 
igual de lindo… te hacen sentir muy bien. 
Destaco todo, inclusive las autoridades que 
vienen de visita a apoyar este gremio… Eso es 
lo hermoso de esto, uno siente que está 
rodeado de gente que lo apoya y que lo quiere, y 
eso es muy impor tante.  Además, es 
permanente el progreso… se ve que mejora 
constantemente. Nosotros, los jubilados, nos 
sentimos contenidos enormemente por el 
gremio. Yo he pasado por otros gremios, y la 
diferencia con éste es que acá siempre está la 
p u e r t a  a b i e r t a .  E s  m á s ,  h e  t e n i d o 
inconvenientes personales y acá fui escuchado 
y me ayudaron, y eso no ocurre siempre. Te 
digo la verdad, este gremio no deja de 
asombrarme, y esta esta es el broche de oro. 
Mando un saludo para Pablo Chacón y para 
Gerardo, les tengo mucho aprecio y estoy muy 
agradecido a los dos, porque dentro de sus 
posibilidades siempre te apoyan y te escuchan 
el pedido.

Rosa Pérez

Trabajé en Kimbar. Estoy aliada desde el 79´.
La esta estuvo hermosa. Todo me gustó; la 
atención, la amabilidad de los chicos del 
gremio…. Así que muy agradecida.
El camping es precioso…cada vez está mejor. 
Constantemente lo van ampliando. Han hecho 
muchas cosas!
Uso muchos servicios del gremio, voy a la 
pedicura, a la peluquería, al oculista... Quiero 
decirle a Pablo Chacón que ¡Es lo más! 
Estamos muy contentos y muy agradecidos 
con él.

Orquesta del Maestro Carlos Nieto
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Taller de Estimulación Cognitiva (Memoria y 

Autoestima)

L
a Ciencia Médica en las áreas de 
n e u r o l o g í a ,  p s i c o l o g í a  y 
n e u r o c i e n c i a ,  d e  n e  a l 

deterioro cognitivo como proceso 
natural inherente al adulto mayor. 
Necesariamente, entonces, hay que 
preguntarse cuáles son los aspectos 
que abarca y qué funciones se deben 
trabajar en esta etapa.

Básicamente, hablamos de la capaci-
dad de atención, razonamiento y 
posibilidades de orden en cuanto a las 
tareas de la vida cotidiana. Estas 
capacidades también incluyen la 
relación con él mismo y el entorno que 
lo rodea. Incluye interactuar sin 
conictos con la sociedad que le resulta 
diferente en cuanto a códigos y 
posibilidades, sin perder su valor 
propio y autoestima.

El Taller de Estimulación Cognitiva 
que ofrece el Fondo Compensador 
Mercantil a sus aliados, y que está a 
cargo de la profesora Cecilia Civallero, 
brinda las herramientas para fortale-
cer la autonomía funcional a través de 
ejercicios individuales y grupales.

El objetivo propuesto para este año fue 
el regreso a la presencialidad, teniendo 
en cuenta que la empatía y el acompa-
ñamiento grupal fueron fundamenta-
les para vencer las secuelas del 
Connamiento Obligatorio debido a la 
pandemia por Covid19.

La conanza en sí mismos y en sus 
pares fue logrando vencer miedos y 
abriendo la puerta al afuera y al 
"adentro", para retomar la vida normal 
que les fuera interrumpida.

Se han logrado con éxito los contenidos 
propuestos, por eso se destaca la 
importancia de este espacio altamente 
necesario para la calidad de vida de los 
compañeros Jubilados.

Coro “Honrar la Vida” de AGEC
“No logro concebir la música más que como algo inherente a
 cada ser humano; un derecho natural de todos los hombres”

Yehudi Menuhin.

De este modo, la esencia de esta 
propuesta se basa en abrir un espacio 
amplio, respetuoso y convocante donde 
activar nuestras emociones, descubrir 
al cantante que todos llevamos dentro, 
y participar de una experiencia plural, 
solidaria y creativa.

Es importante destacar que esta 
propuesta privilegia el aspecto 
educativo de la actividad, enfatizando 
el desarrollo de la voz en su integración 
con la expresión artística humana. Es 
por ello que la idea es involucrar a 
todos los interesados, sin importar su 
experiencia previa en el canto grupal 
y/o individual.

¡Solo es necesario su deseo y disponibi-
lidad!

¡Todos son muy bienvenidos!

C
ompartimos con ustedes la 
excelente noticia de que el Coro 
Institucional “Honrar la Vida” 

ha vuelto a sus ensayos, actuaciones y 
actividades habituales,  bajo la 
dirección del Mº Tristán Malbrán.

Los ensayos se desarrollan en la 
Secretaría de Cultura de AGEC, Deán 
Funes 244, todos los jueves, entre las 
13:30 y las 15:30 hs.

Fundamentos y Modos abordados

El canto y la canción son parte integral 
de toda cultura. En las canciones 
expresamos nuestra alegría y dolor, 
nuestros gozos y penas, nuestro amor y 
preocupaciones.

Las canciones son una de las pocas 
áreas en que la exploración de toda 
gama de emociones está probada y 
aceptada socialmente.
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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

Estética
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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.
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 la hora del brindis puede que 
no haya demasiados motivos 
para celebrar. O sí. Al n de 

cuentas, cada ser humano es dueño de 
su propio universo de emociones y no 
todos somos igualmente permeables a 
la realidad económica y social de la 
ciudad, el país y el mundo que habita-
mos.

Claro que, a la hora del balance, 
también deberían jugar otros factores 
que solemos soslayar porque represen-
tan un umbral “mínimo, vital y móvil” 
que asumimos como “derechos 
adquiridos” desde que nacemos. Sólo 
cuando faltan los dimensionamos. La 
buena salud, sin ir más lejos, es un 
motivo de sobra para inclinar la 
balanza del lado del haber. Sin ella no 
hay desarrollo posible.

Hecha la salvedad, resulta inocultable 
que el momento del país no es lo 
venturoso que hubiéramos pretendido, 
independientemente de la ideología o 
l a  p r e d i l e c c i ó n  p o l í t i c a . 
Fundamenta lmente  porque  la 

inación es un monstruo 
grande, que pisa fuerte y 
condiciona cualquier 
posibilidad de proyectar, 
incluso a un futuro 
cercano.

Ante esta realidad, cabe 
preguntarse  s i  hay 
motivos para pensar en 
u n  2 0 2 3  q u e  n o s 
sorprenda para bien, en 
una Argent ina más 
p r e d e c i b l e  p a r a  e l 
mundo y para quienes la 
habitamos. La respuesta no sólo está 
en quienes ostentan o se disputan el 
poder político, o en quienes, desde 
cierto anonimato, ejercen el poder 
económico (real). A ellos hay que 
exigirles responsabilidad. Pero hay 
una porción que depende de cada uno 
de nosotros: defender el trabajo, 
condenar la corrupción, evitar los 
fanatismos y retomar el diálogo que 
construye.

Filtremos el ruido del medio, que nos 

llena de desesperanza. Argentina es 
un gran país, que todavía espera ser 
una gran Nación. De los que estamos 
vivos depende. Ojalá sea el amor, y no 
el enojo, el motor que impulse nuestras 
decisiones. ¡Feliz año!

El vaso medio lleno

NUESTROS

BENEFICIOS

Ser afiliado de AGEC

significa contar con

importantes beneficios

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

Deán Funes 266 
Centro Córdoba

Tel.: 351 4236418 
 4222318

Por Pablo Giletta, 

delegado en Córdoba de Enacom
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Radio Continental
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Durante 2022, Radio Continental afrontó cambios obligados, que fueron indispensables para conservar 

la identidad de su propuesta.

or lo general, la frase “cambiar 

Ppara que nada cambie” tiene 
una connotación negativa. Sin 

embargo, habría que hacer una 
excepción para lo ocurrido durante 
este 2022 en Radio Continental 
Córdoba. Es que, por diferentes 
motivos, varios de los conductores y 
panelistas que integraban la grilla 
original de la emisora tuvieron que dar 
un paso al costado. Sin embargo, 
quienes llegaron para ocupar sus 
lugares fueron capaces de respetar la 
identidad de los ciclos, aunque 
aportando su propia impronta 
personal.

Mariano Montali, “Chelo” Meloni y 
María Fernanda Maurutto fueron los 
que partieron, con el año en marcha, 
en busca de nuevos desafíos. Víctor 
Zapata, “Mavi” Lacovara y Camila 

Maccari llegaron, respectivamente, 
para ocupar sus lugares. Y lo asumie-
ron como un desafío que –hoy lo 
podemos conrmar– se vio amplia-
mente satisfecho, a juzgar por la 
respuesta de la audiencia y la calidad 
del producto radial.

Víctor condujo (y seguirá conduciendo 
en 2023) la segunda mañana de la 
radio (lunes a viernes de 8 a 10.30). 
“Verdades Aladas” le cayó como 
anillo al dedo y se potenció con un 
espíritu crítico pero atinado, sin dejar 
de ser un espacio periodístico en el que 
conviven información y opinión.

En el equipo de “Verdades”, “Cami” fue 
un soplo de aire fresco. Desde su 
juventud, aporta una mirada diferente 
y necesaria sobre los temas de interés 
que selecciona la producción.

En el tercer bloque matutino “Tenden-
cias” (lunes a viernes de 10.30 a 13) 
logró, con la conducción de “Mavi”, ser 
un programa más abierto a la diversi-
dad de públicos y darle a la mujer un 
lugar mucho más trascendente. Hoy es 
un programa menos futbolero y más 
amplio a la hora de abordar los temas 
de agenda que imponen las redes 
sociales.

El éxito de una propuesta radial tiene 
mucho que ver con la continuidad. Por 
eso, los programas matutinos que 
produce Continental desde hace tres 
años permanecerán inalterables en la 
grilla 2023, aunque renovados en su 
propuesta, siempre pensando en 
seguir creciendo.
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Radio Presencia
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IO Presencia tiene arte: música, cine y teatro con 

sus espacios al aire

E
n el aire de Presencia, el arte 
cordobés se ganó un lugar a 
fuerza de propuestas  ya 

consolidadas. Entendemos que la 
cultura es una expresión que debe 
llegar, cada vez, a públicos más 
amplios. 

Por eso, la música y los músicos 
cordobeses tienen distintos espacios 
en donde esparcir su arte en la 101.1. 

De lunes a viernes, en “Arte de tapa”, 
con la  conducción de  Gustabo 
Manzanelli (de 8 a 11), se abre el 
espacio para conocer y disfrutar de los 
nuevos lanzamientos de los mejores 
artistas cordobeses que buscan una 
proyección nacional.

También de lunes a viernes, pero 

Por Edgardo Rebechi

durante las noches (de 22 a 24), 
Gustavo Magaldi nos trae su clásico 
“Ozono”, donde todos los jueves el 
especialista en cine, Flecha Lastrico, 
nos trae los estrenos de cartelera, los 
avances de las películas que se vienen 
y el recuerdo de los clásicos del séptimo 
arte que han dejado una marca en la 
vida de los amantes de la pantalla 
gigante.

Los sábados, pasado el mediodía (de 13 
a 15), “Perspectivas Sonoras” no sólo 
recibe a músicos de las más diversas 
vertientes, sino que también les brinda 
difusión a autores cordobeses que, con 
sus letras, buscan llegar a tocar las 
almas. “Perspectivas” cuenta con más 
de 10 años en el aire de la radiofonía 
cordobesa y cuenta con la conducción 
del arquitecto Francisco Rebecchi, 

quien, a su vez, trata a la arquitectura 
como si fuera un octavo arte, mezcla de 
música y geometría, que le van dando 
forma a los distintos recorridos 
urbanos que nos invita a conocer 
sábado a sábado.

Los domingos, de 20 a 22, Laura 
Mercado nos ofrece “Sin destino”, un 
programa cultural, donde el teatro se 
convierte en el protagonista y cada 
actor, cada agrupación y cada puesta 
en escena que pasa por nuestras tablas 
tiene su espacio y su lugar.

A esto apunta Presencia: a ser una caja 
de resonancia de cada expresión 
artística que AGEC acerca a sus 
aliados y a todos los mercantiles.
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Cuento para niños y niñas
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Santa Secreto

Luigi era un niño a quien le encantaba la 
época navideña, como a todos sus 
amigos, le gustaba la comida, las 
decoraciones, la nieve, pero por sobre 
todas las cosas, le encantaba recibir 
regalos.

Todos los años sus amigos y é l 
organizaban “Santa secreto”, un juego 
que consistía en obsequiar pequeños 
regalos a quien te tocaba en el sorteo 
durante 10 días. El último día, todos se 
reunían, llevando consigo un regalo de 
mayor valor y trataban de adivinar quién 
era su Santa Secreto.

Ese año, Luigi tenía planeado hacer lo de 
todos los años: Dar 4 tarjetas navideñas 
compradas en el supermercado, 5 paletas 
de caramelo y una prenda de vestir como 
regalo nal. Rápido y simple. Todo porque 
no le gustaba romperse la cabeza 
pensando en regalos que le podrían 

gustar a la otra persona, lo único que le 
importaba era lo que él iba a recibir.

El día del sorteo, estaba emocionado, 
pero no por saber a quién le tocaría darle 
sus obsequios, sino porque una de las 
personas que estaban allí le daría 10 
regalos y estaba ilusionado pensando en 
lo que podrían ser. Así que, como todos 
los años, cuando metió la mano en la 
tómbola y descubrió que le tocaba ser el 
Santa Secreto de Jimmy, un compañero 
de su clase, no le dio mucha importancia.

Al día siguiente se despertó emocionado 
por lo que encontraría en su casillero. Su 
mente pensaba en mini bicicletas, una 
caja llena de dulces, dinero en efectivo, el 
juguete de moda, pero cuánta fue su 
desilusión al ver en su casillero una tarjeta 
que solo decía “Feliz Navidad”. Los días 
siguientes no fueron diferentes, se 
desilusionó porque de hecho todo lo que 

recibía era muy similar a lo que él ponía en 
el casillero de Jimmy.

Cuando llego el día del regalo nal, todos 
estaban reunidos en el salón de clases, 
todos tenían cara de felicidad por los 
regalos anteriores, excepto dos personas: 
Luigi y Jimmy. El primero en adivinar fue 
Jimmy quien dijo:

– Mi Santa Secreto es Luigi – lo dijo 
desmotivado y triste, pues los regalos que 
había recibido eran muy superciales.

– Si soy yo, que bueno que adivinaste – 
dijo Luigi – Bueno, me toca adivinar a mí, y 
en verdad no tengo idea de quien sea mi 
Santa Secreto, ya que fue el peor de todos 
los años. Los regalos no me gustaron para 
nada, fueron simples y aburridos.

Lisa, quien era una chica lista, le dijo:

– Yo fui tu Santa Secreto de este año Luigi, 
y el motivo por el cual escogí esos regalos 
para ti es porque yo recibí lo mismo de ti el 
año pasado, y me puso muy triste y 
desilusionada- Lisa sacó un gran regalo 
de su mochila, y se lo dio – solo quería que 
aprendieras que tienes que pensar en los 
demás y no solo en lo que vas a recibir.

Luigi se emocionó mucho porque cuando 
abrió el regalo resultó que era el juguete 
que todos los de su clase querían, pero al 
ver la cara de desilusión de Jimmy, fue 
hasta él y le dijo:

– Creo que tú te mereces esto más que yo, 
ya que nunca me detuve a pensar en lo 
que te gustaría recibir

La cara de Jimmy se iluminó de inmediato, 
y Luigi tuvo una sensación que nunca 
antes había sentido: la de hacer feliz a otra 
persona. Fue entonces que descubrió que 
se siente mucho mejor regalar algo en vez 
de recibirlo.

Fin
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Ejercicios de Memoria Cognitiva

¡Encuentre al intruso! ¿Qué palabra es la que no encaja con las demás?1
Escriba palabras que acaben en dad, como edad.

3

La estimulación cognitiva es un conjunto de ejercicios y de actividades destinadas a 
mejorar y/o mantener las capacidades mentales de una persona a lo largo del tiempo.
Se basa en los principios de la plasticidad cerebral según los cuales la realización de 
ejercicios mentales modifica y crea nuevas conexiones en el cerebro.

¡Parejas! Relacione cada palabra con otra que tenga el mismo signicad2
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Pato - Oveja - Burro - Camión - Caballo

Verde - Bosque - Amarillo - Rojo - Negro

Lápiz - Bolígrafo - Plato - Rotulador - Pluma

Alberto - María - Antonia - Carmen - Tucumán

Abrigo - Bufanda - Guantes - Gorro - Cepillo

Amargo - Ácido - Dulce - Limón - Salado

Barcelona - Madrid - Sevilla - África - Bilbao

Arroz - Macarrones - Sopa - Tenedor - Lentejas

Elegir            Helado

Famoso        Borracho

Ebrio             Sencillo

Fotografía     Retrato

Hurto             Escoger

Gélido           Célebre

Fácil              Robo



OTROS TELÉFONOS

POLICONSULTORIO VILLA ALLENDE

TELÉFONOS AGEC 

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.
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POLICONSULTORIO SUC. JUAN B. JUSTO


