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Última etapa de refuncionalización de la sede gremial

Edición especial, 

con tarjeta navideña de regalo



Por último, como siempre decimos 
y el intendente lo remarcó, 
nuestros héroes han sido los 
empleados de comercio; los que 
permanecieron en sus puestos a 
pesar de la pandemia, cuidándose 
y cuidando a los demás.

A todos ellos va nuestro eterno 
agradecimiento y el deseo de que el 
2022 les traiga la tranquilidad, la 
salud, el trabajo digno y la calidad 
de vida que merecen, lo cual 
constituye nuestra razón de ser.

Afectuosamente
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Estimados compañeros y 
compañeras:

Estamos terminando el año 
atravesados por la pandemia. No 
ha sido fácil, pero hemos ido 
solucionando una a una las 
necesidades de nuestros aliados, 
demostrando en todo momento 
que hubo un gremio presente.

Si bien la situación general ha 
mejorado, ya que la mayoría de la 
ciudadanía está vacunada, lo cual 
creemos es la mejor herramienta 
para terminar con este agelo, hay 
que seguir  manteniendo el 
distanciamiento social, el uso del 
barbijo y el cuidado personal, que 
en denitiva, es el cuidado hacia 
nuestros compañeros y hacia toda 
la sociedad.

Por otro lado, hemos culminado el 
2021 con una apertura de tempo-
rada en el Complejo Polideportivo 
de camino a Alta Gracia a todo 
vapor. Con grandes artistas, 
personalidades del deporte y la 
visita de nuestro Intendente 
Mart ín  L laryora .  También 
contamos con la presencia del 
Intendente de Santa Ana, locali-
dad que nos cobija como Camping, 
de los compañeros Secretarios 
Generales de Jesús María, de 
Oncativo, del Chaco, y de inte-
grantes del  Movimiento de 
Trabajadores Córdoba, como 
Rubén Urbano de U.O.M y Edgar 
L u j á n  d e l  S i n d i c a t o  d e 
Camioneros.

La convocatoria fue masiva, a 
pesar de que el clima no era ideal. 
Y esa presencia multitudinaria de 
los socios convirtió al evento en 
una esta imponente, que culminó 
con un broche de oro: el lanza-
miento de fuegos articiales.

Quiero destacar, que es precisa-
mente el apoyo de los aliados el 
que permite la fuerte inversión 

que venimos haciendo en las 
innumerables obras que tenemos 
en marcha y en las que ya hemos 
nalizado.

Entre ellas, la que seguramente 
será “la estrella” de la temporada: 
el magníco Parque Acuático, que 
divertirá a grandes y chicos. 
También estamos nalizando la 
construcción del gran Salón de 
Fiestas Infantiles, que permitirá a 
los niñitos festejar sus cumplea-
ños en un contexto hermoso, y la 
Plaza de los Juegos Mecánicos, 
que terminaremos a principios del 
año que viene.

El gran avance lo ha tenido otra 
obra importante: la Residencia 
para Adultos Mayores, ubicada 
dentro del Complejo de Agec; como 
también, el hotel que estamos 
construyendo en ese mismo 
predio, y el hotel de Carlos Paz. 
Además, el 18 de diciembre 
inauguraremos el hotel de La 
Falda, el cual concesionamos.

Por otra parte, nos reunimos con 
los técnicos que están haciendo el 
cierre perimetral del predio que 
compramos sobre el río Mina 
Clavero, quienes presentarán un 
anteproyecto que posibilitará 
ampliar la oferta turística para los 
aliados.

Como cierre del año, les anuncio 
un obsequio que le hacemos a 
todos los socios: la compra de 25 
hectáreas más para nuestro 
camping. Se trata de un bosque 
autóctono que se anexa a las 65 
hectáreas ya existentes, y permiti-
rá desarrollar, en ese contexto 
natural, nuevas actividades 
recreativas.

Como podrán ver, durante la 
pandemia hemos tenido un gremio 
presente y también muy activo, 
que viene trabajando sin pausa 
por y para los mercantiles.

PABLO CHACÓN
Secretario General AGEC
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Elecciones generales
l 12 de noviembre del corriente 

Eaño se realizó la elección 
general de autoridades en la 

A S O C I A C I Ó N  G R E M I A L  D E 
EMPLEADOS DE COMERCIO DE 
CÓRDOBA. 

En la misma, los mercantiles eligieron 
nuevamente a la lista celeste Nº1, 
encabezada por el compañero PABLO 
MIGUEL CHACÓN,  para  que 
continúe a cargo de la conducción de la 
organización gremial, renovando de 
ésta manera el voto de conanza de la 
gran familia mercantil en el líder 
sindical. También se eligieron los 
Revisores de Cuenta del gremio y del 
Fondo Compensador Mercantil.

La jornada electoral se llevó a cabo en 
el horario de 8 a 18, en la sede institu-
cional (Deán Funes 266), en el 
Complejo Polideportivo AGEC de San 
Vicente, en el Policonsultorio AGEC 
de Juan B. Justo, en la corresponsalía 
Villa Allende y en las sucursales de 
supermercados habilitadas, con la 
nalidad de evitar aglomeraciones, 
por la situación de pandemia por todos 
conocida, y de facilitar a los aliados y 
aliadas la posibilidad de ejercer su 
derecho a voto.

La elección se desarrolló con total 
normalidad y con una concurrencia 
masiva.

Contó con la presencia de autoridades 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de la Nación y de los miembros 
de la Junta Electoral. Estos últimos 

estuvieron a cargo de la organización y 
scalización del acto eleccionario, 
dando cumplimiento a las leyes, 
decretos reglamentarios y estatuta-
rios.

Al cierre del acto electoral y después 
del conteo nal de las urnas, las 
autoridades del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social labraron el acta 
correspondiente ,  proc lamando 
ganadora a la Lista Celeste N° 1 y a 
PABLO CHACÓN como Secretario 
General, culminando así un acto que 
raticó el apoyo a la actual gestión y 
renovó los anhelos de los mercantiles 
cordobeses.
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Autoridades electas:

Secretario General: Chacón, 
Pablo Miguel
Secretario Adjunto: Chacón, 
Gerardo Antonio
Secretario de Actas: González, 
Carlos Alberto
Secretario de Finanzas: Toledo, 
Adolfo Donato
Secretario de Administración: 
Garbino, Luis Gabriel
Secretario de Organización: 
Labiano, Jorge Alberto
Secretaria de Acción Social: 
Bordenabe, Nancy Beatriz
Secretario de Asuntos 
Gremiales: Díaz, Pedro Nestor
Secretario de Prensa y Difusión: 
Acosta, Jorge Luis
Secretaria de Cultura y 
Recreación: Luna, Cecilia del 
Carmen
Secretario de Turismo y 
Deportes: Sartori, Osvaldo 
Alberto

Vocales titulares
1. López, Carlos Daniel
2. Velázquez, Carolina Andrea
3. Díaz Romero, Jorge Omar
4. Jurich, Silvina Dolores

Vocales suplentes
1.Fernández, Rodolfo
2. Marengo, Claudia Elena
3. Flores, Ricardo Hernán
4. Toledo, Verónica

Comisión Revisora de Cuentas 
A.G.E.C.

Titulares:
1. González, Sergio Daniel
2. Moreno Martín, Marina
3. Casas, Enrique Damián

Suplentes:
1. López, Adriana Karina
2. Gosatti, Horacio Nahuel
3. Tissera, Carolina Soledad

Comisión Revisora de Cuentas 
del Fondo Compensador 
Mercantil

Titulares:
1- Suarez, Sergio Ariel
2- López, Ivana Soledad
3- Ponce, Natalia Soledad

Suplentes:
1. Tello, Daniel Esteban
2. Gómez, Mauricio Alejandro
3. Gutiérrez, Sergio Raúl



            7            Presencia Mercantil            6            Presencia Mercantil

IN
S

TI
TU

C
IO

N
A

L
IN

S
TI

TU
C

IO
N

A
L

Asamblea memoria y balance 

u m p l i m e n t a n d o  c o n  l o s 

Crequisitos jurídicos y conta-
bles, la Comisión Directiva de 

la Asociación Gremial de Empleados 
de Comercio convocó a Asamblea 
General Ordinaria de Memoria y 
Balance, con la nalidad de rendir 
cuentas ante los aliados mercantiles 
de las metas alcanzadas durante esos 
periodos y las obras que están en 
marcha.

Antes de comenzar, el Secretario 
General presentó un detallado 
informe de la gestión, que incluyó 
todas las actividades realizadas en 
materia de prestaciones y servicios, y 
el trabajo que la estructura adminis-
trativa ha realizado en éste ejercicio.

Siendo las 17.00 y habiéndose 
superado el quorum requerido, el 
compañero Pablo Chacón, en su 
carácter de presidente de la asamblea, 
la dejó formal, estatutaria y legalmen-
te constituida.

Estuvo acompañado por el Secretario 
de Actas de la asociación, Carlos 
González, y dos socios, a saber: 
Claudia Marengo y Walter Romero, 
quienes fueron designados para ociar 
de secretarios en el mismo acto.

En representación del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, delegación Córdoba, estuvo 
presente la funcionaria María 
Graciela Ferreyra. Encontrándose 
también el escribano público Javier 
Osses.

Tal como estaba previsto en el orden 
del día, luego de la lectura del Acta de 
la Asamblea Memoria y Balance 
anterior, se procedió a la lectura y 
consideración de la Memoria y 
Balance de la Institución y del Fondo 
Compensador Mercantil durante el 
periodo julio de 2019-junio 2020, para 
lo cual, se presentó en detalle el 
Balance de los Ingresos y Egresos, es 
decir, de la dinámica del movimiento 

El pasado 26 de noviembre, conforme al Estatuto y a las leyes que regulan las asociaciones gremiales y 
sindicales, se realizó la Asamblea de Memoria y Balance correspondiente a los ejercicios: 1º de julio de 2019 
al 30 de junio de 2020, y 1º de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. La misma se llevó a cabo en el Polideportivo 
USV.

económico de la entidad y las organi-
zaciones que la estructuran.

Todos los puntos puestos en considera-
ción fueron aprobados por unanimi-
dad.

Posteriormente, se leyó y puso a 
consideración la Memoria y Balance 
de la  Inst itución y  del  Fondo 
Compensador Mercantil durante el 
periodo julio de 2020-junio 2021, cuyos 
puntos también fueron aprobados por 
unanimidad.

A las 18.00, aprobada la Memoria y 
Balance de los dos ejercicios en su 
totalidad, el Secretario General dejó 
formal, estatutaria y legalmente 
cerrada la asamblea.

 Escribano Javier Osses, Graciela Ferreyra, Carlos González, Pablo Chacón, Claudia Marengo y Walter Romero     
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Inauguración de la Torre 1
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Última etapa
de refuncionalización 

de la sede gremial

E
l pasado 19 de noviembre se 
inauguró la Torre 1 de la sede 
gremial, con lo cual quedó 

concluida la obra de remodelación y 
refuncionalización del viejo edicio.

El evento contó con la presencia de la 
Senadora Nacional Alejandra Vigo, 
quien acompañó al Secretario General 
Pablo Chacón en el corte de cinta, y en 
la presentación de la majestuosa 
escultura de Hermes, Dios del 
Comercio, obra de la artista cordobesa 
Andrea Toscano.

En cuanto al proyecto arquitectónico, 
este consistió en una reforma integral 
de los espacios, con cambios en la 
distribución interior, nueva ejecución 
de las instalaciones de electricidad e 
iluminación, telecomunicaciones, 
sanitarias, seguridad en caso de 
incendio y climatización, adaptándola 

a la reglamentación vigente. También 
se realizó una reforma general en los 
ascensores.

Las reformas estéticas consistieron en 
demoler todos los divisorios y carpin-
terías interiores de las ocinas, 
solados y revestimientos. Se ejecutó la 
nueva tabiquería en yeso-cartón, se 
instalaron falsos techos donde 
circulan las instalaciones y se 
colocaron nuevos solados de porcela-
nato. Los baños fueron totalmente 
renovados.

Se remodeló el ingreso al edicio: en la 
fachada se removió la carpintería 
existente,  colocando un nuevo 
cerramiento del tipo piel de vidrio con 
nuevas puertas de acceso. Sobre la 
medianera se efectuó un revestimien-
to de aluminio y se colocó la obra de 
arte de Andrea Toscano.

En el interior se renovaron los pisos de 
granito y se abrieron vanos vidriados 
hacia la planta baja de acceso público, 
logrando así unicar visualmente los 
diferentes accesos.

Al nalizar el evento, el Secretario 
General de la AGEC expresó: “Esta-
mos muy contentos con la incorpora-
ción y modernización del viejo edicio, 
que completa y naliza nuestro 
espacio institucional .  Ampliar 
nuestra sede signica centralizar y 
multiplicar los servicios en un solo 
lugar, para la comodidad de todas y 
todos los empleados de comercio. 
Agradezco la presencia de Alejandra 
Vigo, que siempre está acompañándo-
nos en cada paso y nos a alienta a 
seguir creciendo.”

Andrea Toscano, 
artista plástica y profesora de la 
Escuela de Artes

“Como el logo de AGEC es un casco alado que 
representa a Hermes, Dios del Comercio, se me 
requiere hacer una escultura para el muro 
ubicado al ingreso de la Torre 1. La escultura está hecha de cemento 
con estructuras de hierro.

El Dios del Comercio es una iconografía presentada por diferentes 
culturas. Hermes pertenece a la cultura griega, y Mercurio a la 
romana. Entonces, hice una interpretación de las distintas imágenes 
que existen de este Dios, con la idea de que la mirada y la dirección 
de su brazo se conecten con la mirada de los trabajadores y con el 
público.

Mi experiencia fue pasar de una maqueta pequeña a esta escultura, 
con una dimensión majestuosa, lo que implicó un desafío y un 
trabajo en equipo interesante. Aprendí mucho, y el ver satisfechos a 
quienes me lo encargaron y saber que será vista la obra por tanta 
gente, me es muy reconfortante.

Para Córdoba es muy bueno contar con una obra de estas 
dimensiones, ya que en los últimos años se han visto pocas 
esculturas de esta envergadura.”

Senadora Alejandra Vigo y Secretario General Pablo Chacón
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“Soy una admiradora del trabajo 
que viene haciendo Pablo Chacón 
desde el minuto uno. Porque 
incorpora permanentemente los 
nuevos paradigmas, las nuevas 
tecnologías, todo el avance, no 
solamente en materia sindical y en 
e l  ed ic io  de l  gremio ,  s ino 
principalmente en la atención de la 
salud. Creo que fue uno de los 
primeros gremios en implementar 
una política en lo que hace al 
circuito de salud de la mujer, y para 
m í  e s o  t i e n e  u n  v a l o r 
inconmensurable.

Admiro realmente todo el trabajo 
que hace el sindicato de comercio 
de Córdoba.

A los cordobeses y cordobesas 
quiero decirles que estamos 
llegando al término de un año 
extremadamente difícil, y que ojalá 
la pandemia se pueda superar 
rápidamente. Creo, además, que 
siempre va a ser más llevadero para 
los ciudadanos y ciudadanas de 
Córdoba, por este modo que 
tenemos, de ser capaces de 
reunirnos en consenso más allá de 
l a s  d i f e r e n c i a s  p o l í t i c a s  o 
religiosas, de poder sentarnos con 
las organizaciones gremiales, con 
el sector privado y con el gobierno, 
en los distintos estamentos locales 
y provinciales.

Espero que este n de año nuestra 
Argentina, y en especial nuestra 
Córdoba, puedan pasarlo de la 
mejor manera,  que nuestras 
familias dejen de perder poder 
adquisitivo y que superemos pronto 
este año, para empezar a pensar en 
el siguiente con expectativas de que 
sea mejor.”

Alejandra Vigo, 
Senadora Nacional

Pablo Chacón, Andrea Toscano y Senadora Alejandra Vigo 

Leonardo Limia, Alejandra Vigo, Pablo Chacón y Gerardo Chacón
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El Complejo Polideportivo de 
camino a Alta Gracia sigue 
creciendo

l predio de AGEC de camino a 

EAlta Gracia, que nació como 
“Camping” y con el tiempo se 

convirtió en el magníco Multiespacio 
que es hoy, sigue creciendo.

La asociación gremial adquirió 25 
hectáreas más, las cuales son linderas 
a la laguna articial del Complejo, y 
dan a la calle del Autódromo Oscar 
Cabalén.

Las hectáreas incorporadas, que 
comprenden un bosque autóctono, se 
suman a las 65 ya existentes, arrojan-
do un total de 90 hectáreas destinadas 
a la recreación, al deporte, y al 
descanso de los aliados y grupo 
familiar.

Con esta ampliación, también se 
sumarán servicios y benecios para el 
disfrute de la familia mercantil.



NUESTROS

BENEFICIOS

Deán Funes 266 Centro Córdoba
Tel.: 0351 4236418 - 4222318

Ser afiliado de AGEC

significa contar con

importantes beneficios

CURSOS DE CAPACITACIÓN

ASESORAMIENTO GREMIAL GRATUITO

EVENTOS CULTURALES:

CONFERENCIAS, CHARLAS-DEBATE, TALLERES, OBRAS DE TEATRO

PLANES ESPECIALES EN TURISMO

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 

FONDO COMPENSADOR MERCANTIL

PELUQUERÍA UNISEX GRATUITA PARA JUBILADOS
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ediante el escaneo del código 

MQR podés ingresar a una 
multiplataforma de las 

redes sociales de AGEC (Facebook, 
Instagram, Twitter y YouTube).

También te permite comunicarte con 
personal  de la institución vía 
WhatsApp, realizar tu aliación, 
hacer consultas e ingresar a la página 
web de la asociación gremial para 
conocer en detalle los muchos 
benecios y servicios que la entidad 
brinda.

También podrás, a través del Código, 
ingresar al perl del Secretario 
General Pablo Chacón, para interiori-
zarte de los proyectos y actividades 
que realiza en pos de los afliados y 
aliadas mercantiles.

La AGEC 
siempre a la 
vanguardia: 
Código QR

Escanea el Codigo QR
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Noche de Los 
Museos 2021
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a Sala de Arte AGEC se 

Linauguró hace más de un año 
c o n  u n a  p r o g r a m a c i ó n 

trimestral de muestras que invita no 
solo a sus aliados, sino a todos los 
ciudadanos cordobeses que deseen 
contemplar distintos lenguajes 
artísticos. Con una mirada democráti-
ca se constituye como un espacio de 
arte único e icónico en pleno 
centro de la Ciudad con más de 
400 metros propios en calle Deán 
Funes 266.

Pablo Chacón, Secretario General de 
AGEC, presentó este espacio para la 
Noche de los Museos, convencido de 
que son el arte y la cultura los motores 
del progreso. Con gran esfuerzo se 
emprendió este compromiso por 
fomentar y acompañar la cultura y la 
creación artística, siendo un hecho 
histórico el constituirse en la 
primera entidad sindical en 
Córdoba en concretarlo.

La Noche de los Museos pretende 
que la comunidad se sienta arraigada 
a su patrimonio y a sus museos, pues 
esta propuesta acompaña los cambios 
de paradigmas que se plantean, como 
lo es el lema de este año: “Recrear el 
museo en tiempos de pandemia”, 
donde las experiencias artísticas 
dejan de ser solo una mera representa-
ción visual para transformarse en una 
experiencia intelectual, también en 
espacios no convencionales como el de 
la Asociación Gremial de Empleados 
Comercio de Córdoba, formando así a 
nuevos públicos.

Para la noche de los Museos se 
presentó una muestra fotográca 
de la artista Natalia Sánchez, 
colección permanente del gremio: 
“Presencia Mercantil”, un retrato 
poético y una manera de visibili-
zar el incondicional compromiso 

de los empleados de comercio 
durante esta pandemia. Es así que 
se buscó una manera simbólica de 
homenajear a todos, por ello bajo el 
lenguaje fotográco se retrató a 
muchos de ellos. 110 imágenes de 
rostros anónimos que con responsable 
tenacidad colaboraron para que el 
mundo siguiera en movimiento. Una 
captura de ese emotivo gesto cotidiano 
de entrega.

Sumado a ello, se presentó la monu-
mental  escultura  frente  a l 
edicio, de la artista Andrea 
Toscano, quien exquisitamente 
modela un Hermes de 4 metros que 
está emplazado en calle Deán Funes. 
Colección Permanente del Gremio.

Además, acompañaron dentro de la 
Sala de Arte AGEC esculturas del 
artista Tomas Bettolli, quien 
mediante el hacer artístico de tomar 
hierros usados los transforma en 
verdaderas piezas de arte orgánicas y 
exibles.

Durante el día, se realizó una 

visita guiada a cargo de la 

curadora de la Sala de Arte 

AGEC: María Belén Wonda, en 

l a  q u e  p a r t i c i p a ro n  l o s 

j u b i l a d o s  y  j u b i l a d a s 

mercantiles, quienes pudieron 

disfrutar de las obras.

Belén Wonda y compañeros jubilados que visitaron la muestra
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Avance de obra

n este número de Presencia 

EMercantil se describen las 
tareas de la etapa anterior ya 

nalizadas y las que se están 
ejecutando en la actualidad. 
     
Es de destacar, que el segundo piso del 
hotel cuenta con seis departamentos 
amplios y cómodos, con vistas a las 
sierras. Están integrados por una 
habitación con baño privado y 
vestidor; cocina y  living-comedor. 
Ambos ambientes dan a una terraza 
doble con grandes visuales, tanto 
hacia el predio como a las sierras de 
Córdoba.

Con respecto a las tareas ya termina-
das, se colocaron marcos metálicos en 
los baños e ingresos de cada departa-
mento, lo que permitió ejecutar el 
revoque yeso proyectado en el interior 
del mismo nivel. En los baños se 
r e a l i z ó  e l  r e v o q u e  h i d r ó f u g o 
impermeable. 
 
Como se puede observar en la foto, los 
premarcos y marcos metálicos se han 
realizado a medida, y van de piso-
techo, lo que le otorga una presencia 
que realza la jerarquía de la obra en su 
totalidad.

Actualmente, está por ejecutarse el 
revoque no y grueso del extremo 
norte del edicio, donde a futuro se 
continuará la ampliación. También se 
está nalizando el  revoque no 
exterior de planta baja, primero y 
segundo piso.

Una vez nalizados los trabajos 
mencionados, se pasará a la etapa 
siguiente, que consiste en la colocación 
de cielorrasos, armando una estructu-
ra de perles de chapa de acero 

Hotel A.G.E.C

de camino a Alta Gracia 
Por Ing. Juan Pablo Gigli y Arq. Maximiliano Gabarro 

galvanizado. Una vez terminado esto, 
se procede a la colocación de las placas 
durlock, teniendo en cuenta las 
canalizaciones con caños y cajas de 
electricidad en cielorraso.

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

            18            Presencia Mercantil             19            Presencia Mercantil
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L
a Residencia para adultos 
mayores de AGEC se encuen-
tra ubicada en uno de los 

entornos más placenteros del Valle de 
Paravachasca o Valle de Calamuchita, 
en la Provincia de Córdoba. Está 
enclavada dentro del Camping de 
AGEC, ubicado en cercanías de Alta 
Gracia, donde cuenta con 90 hectáreas 
para diferentes actividades deporti-
vas, culturales y sociales.

Está rodeada de los mejores paisajes, 
con vistas hacia las montañas de las 
Altas Cumbres y hacia el lago 
articial, desde su parque y plaza 
interior, y cuenta con accesos dentro 
del camping a través de calles 
tranquilas, bordeadas de plantas y 
árboles coniferales.

En cercanías de la obra está la granja 
de AGEC, donde se halla la más 
variada y espectacular conjugación de 
animales de granja con plantas 
frutales y especies autóctonas.

La residencia está enmarcada en 
15.000 m2, donde habrá diferentes 
parques de recreación y esparcimien-
to. En su patio interior contará con 
una plaza viva, con senderos, lugares 
de recreación, bancos para el reposo, y 
de fondo, tras el cerramiento de 
protección, la vista del lago articial 
con el marco nal de las montañas de 
las serranías cordobesas.

La edicación tomará presencia 
dentro del lote designado por la 
ubicación estratégica para las 
habitaciones y las zonas de servicio.

Se emplazará en una zona tranquila, 
no aislada, con estrecha comunicación 
con las diferentes partes y actividades 
del Camping. Se optó en este Proyecto, 

desde la concepción del mismo, por 
tratar de conjugar la hotelería de 
primer nivel con salud de contención.

Distribución espacial:
Aspectos generales y técnicos:

a) Las zonas de acceso a la Residencia 
desde el exterior se adecuarán tanto al 
transporte adaptado como a las 
personas usuarias en silla de ruedas, 
por ej: desniveles con rampas, ayudas 
técnicas, muelle de acceso con 
marquesina, etc.

b) Todos los espacios físicos de la 
Residencia se adaptarán a las 
condiciones de las personas usuarias y 
a los programas que en los mismos se 
vayan a desarrollar, contemplándose 
una distribución modular en función 
del número y perl de usuarios.

c) La Residencia para Adultos 
Mayores dependientes de ayuda y con 
movilidad propia funcionará bajo 
normas de seguridad, según los 
organismos que la reglamentan.

d) La obra se realiza totalmente en 
Planta Baja, porque el terreno y la 
amplitud del espacio así lo permiten y 
para que la movilidad interna, tanto 
del personal como de los residentes, se 
facilite.

e) El edicio se desarrolla en esta 
primera etapa en 2.500 m2 de 
edicación, previendo en su diseño 
una ampliación directa, sin interrum-
pir el normal funcionamiento de la 
Residencia, de 1.000 m2.

Desarrollo técnico de las dependencias 
básicas:

Zona de recepción, Hall Central y 

Espacio principal:

El sector de recepción se realizará en 
una doble altura, con iluminación 
natural, siendo un lugar para estar y 
recibir visitas. Se resolvió dentro de 
ese gran lugar vidriado de asolamien-
to y distribución, que además de ser el 
portal a la casa es un punto pívot y eje 
de todo lo relacionado al funciona-
miento de la institución.

En el sector se encuentran los 
diferentes lugares físicos para la 
d irecc ión ,  administrac ión ,  un 
consultorio médico de consultas y 
revisaciones para los diagnósticos, 
una sala de reunión familiar con el 
residente, o para diagnósticos a los 
familiares. Desde allí se puede ir a los 
distintos puntos del edicio, como por 
ejemplo, salir directamente a la plaza 
central, a las galerías, a los espacios de 
estar, a las diferentes alas de dormito-
rios, al comedor, sala de teatro, SUM y 
actividades recreativas de los 
residentes.

Este espacio central de multifunciona-

lidad está directamente comunicado 
con el resto del edicio, sin ninguna 
barrera arquitectónica que diculte la 
transitabilidad normal, y a su vez, 
permite el fácil control visual desde 
cualquier punto, por parte de los 
gerontólogos y terapeutas.

Zona de actividades profesiona-
les:

Consiste en un despacho de usos 
múltiples (atención a familiares y 
personas usuarias, curas, consulta 
médica, botiquín, etc.), dotado de 
lavabo, camilla de exploración y baño.

Zona de Comedor:

El Comedor se proyectó para una 
capacidad de 50 personas comiendo, y 
se ha previsto que pueda ser utilizado 
en 2 turnos.

La cocina está dispuesta con todas las 
normas de higiene y seguridad, en 
comunicación directa con el comedor y 
una mesada de entrega de bandejas. 
Con la posibilidad de circulación con 
carros de entrega y recolección en 
circulación cómoda.

La cocina contará con instalación para 
la manipulación de los alimentos, con 

zonas de depósitos, cámara de 
refrigeración y almacenamiento de 
productos alimentarios.

Zona de SUM y Teatro:

El SUM, teatro y sala de actividades 
recreativas, de manualidades y sector 
de actividad física, tendrá un acceso 
cómodo desde la parte central de 
distribución. Además, contará con un 
pequeño escenario, para la realización 
de espectáculos, charlas o actividades 
expresivas de los residentes.

Zona de Lavandería:

La Lavandería o área de servicio de 
aseo está compuesta de dos partes, 
una de “sector sucio”, que corresponde 
al lavado y desinfección de toda ropa 
personal y de cama, y una parte de 
“sector limpio”, que es el secado y 
planchado,  con estanterías de 
guardado para reposición en las 
habitaciones.

Tendrá integrada un área de secado y 
de ventilación bajo techo para las 
ocasiones de mal tiempo.

Zona Pasillos y Habitaciones:

Las habitaciones se distribuyen en 2 

alas, de 10 habitaciones cada una, con 
amplios pasillos técnicos y de circula-
ción para los residentes y terapeutas.

Los pasillos contendrán las barandas 
de seguridad en todo su perímetro, 
como también, bancos de estar y 
reposo. Contarán con iluminación 
natural y ventilación, placares de 
guardado general de cada residente, 
tableros de diferentes instalaciones y 
sistemas contra incendio, y las 
puertas de escape en cada salida de 
emergencia.

Las habitaciones están dispuestas de 
forma tal que albergarán a dos 
residentes en cada una. Tendrán 
placares individuales y un sistema de 
iluminación general y particular en el 
tablero de respaldo en pared, con 
accesos a timbres de llamada a 
enfermería y tomas corrientes.

Cada habitación cuenta con espacio 
adaptado para movilidad de camillas y 
sillas de ruedas, como también, salida 
de camas móviles por las puertas 
previstas, puerta de ingreso por 
pasillo y circulación interna. Todas 
tienen puerta ventana, para ventila-
ción y salida a la galería abierta que da 
a la plaza central; baño adaptado para 
discapacidad de movimientos y 

Avance de obra

Residencia para
adultos mayores Agec
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accesorios de seguridad.

En esta primera etapa se dispone 
albergar a 40 residentes, con la 
posibilidad de ampliar a 80 en un 
futuro inmediato.

Zona Enfermería:

Las enfermerías o puestos de control 
están ubicados estratégicamente para 
el control visual de todo el edicio. 
Cuentan con un tablero de control de 
puertas, iluminación y tablero de 
emergenc ias  y  a larmas ,  como 
también, llamados de emergencia de 
pacientes. Están provistas de un 
armario de medicamentos de emer-
gencia y camillas para curaciones.

Zona empleados y personal:

Los empleados tendrán su zona de 
vestuario, baños de personal y cocina 
de refrigerios y descanso. Con ingreso 
independiente.

Instalaciones:
Instalación contra incendios:

El edicio contará con las siguientes 
instalaciones mínimas:

- Señalización.
- Iluminación de emergencia.
- Dotación de extintores portátiles.
- Instalación de detección y alarma de 
incendio y humo.
- Sistema de cámaras con inteligencia 
articial con detección de anomalías.
-Las puertas interior-exterior serán 
de emergencia con cerradura rápida 
antipático.
- Contará con sistema de sonido para 
llamados y para utilización de música 
relajante estimuladora de neuronas.

Instalación eléctrica:

Se contará con una adecuada instala-
ción eléctrica, con protecciones 
espec ícas  para  las  personas 
usuarias. Todos los enchufes estarán 
dotados de tapa protectora.

De  modo  espec íco ,  l os  aseos 
dispondrán de Timbre de llamada, con 
aviso en un puesto de control y 
enfermería, que permita identicar su 
procedencia.

Calefacción:

Existirá instalación de calefacción, 
con medidas de seguridad adecuadas. 

Cuando su empleo sea necesario en 
función de la temperatura ambiente, 
aportará confort a las personas 
usuarias y al personal.

Iluminación y Ventilación:

Todo el edicio dispondrá de un nivel 
adecuado de iluminación y ventilación 
natural en el espacio, con circulacio-
nes rectilíneas para ventilación 
cruzada.

Mobiliario:

Reunirá características de seguridad 
y comodidad.

Las mesas permitirán el acceso con 
silla de ruedas. Las sillas serán 
sólidas, con buena base y de material 

lavable. El material complementario 
será sólido, evitando estructuras 
peligrosas, y tendrá esquinas redon-
deadas o guardavivos protectores.

Decoración:

En el sector de la Residencia para 
Adultos Mayores con deterioro 
cognitivo avanzado, se reforzará su 
orientación témporo-espacial y su 
memoria mediante la decoración 
adecuada (relojes, calendarios, 
letreros, etc.). Además, se emplearán 
colores suaves en paredes y suelos, así 
como focos de atención (mesas, 
tablones de anuncios, etc.), con colores 
que proporcionen el  adecuado 
contraste.

Se evitarán pequeños objetos decorati-
vos accesibles y peligrosos para estas 
personas y en general, se hará 
hincapié en la seguridad pasiva de las 
instalaciones.

Teléfono:

Se deberá contar, como mínimo, con 
un teléfono público por planta 
conectado con el exterior. Todos los 
centros de día para personas mayores 
dependientes deberán cumplir la 
legislación vigente en cuanto a 
normas sanitarias, arquitectónicas, 
urbanísticas, laborales y de seguridad 
e higiene.

EMPATÍA SIEMPRE Se implementará una metodología innovadora en el cuidado y 
atención de las personas adultas mayores que estén en la Residencia. Se 
contemplarán los aspectos individuales y familiares, para ofrecerles la mejor atención 
y cuidado, promoviendo su salud, previniendo la enfermedad y comprendiéndolos en 
su adultez

Residencia para adultos 
mayores Agec



Avance de obra: Salón de Fiestas Infantiles
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a AGEC viene trabajando sin 

Ltregua en el fantástico salón de 
Fiestas Infantiles, en el predio 

del Complejo de camino a Alta Gracia.

La obra, que está a punto de ser 
nalizada, cuenta con dos salones. El 
principal, está adentro del edicio, 
que también incluye cocina, baños, 
mini teatro y juegos diversos. El otro, 
es un amplio espacio semi cerrado con 
posibilidad de cerramiento completo, 
que permitirá adaptar el lugar al 
clima y a las necesidades. Cuenta con 
asadores y mesadas, y una hermosa 
vista al parque.

La fachada del salón tiene la forma de 
un pequeño castillo, el que le otorga al 
lugar un ambiente encantador.

En el interior del edicio, desde una 
plaza blanda (de alfombra de goma) se 
podrá acceder a un gran tobogán, que 
desemboca en un pelotero.

El salón está rodeado de un bello 
parque, en el que se encuentra una 
canchita de futbol, hamacas, palestra, 
y distintos juegos de madera.

Es de destacar, que hasta el mínimo 
detalle ha sido considerado con la 
nalidad de brindar a los pequeños 
mercantiles lo mejor. Así, se colocaron 
pisos de diferentes colores, para hacer 
el lugar más atractivo; los baños 
estarán adaptados a las edades de los 
chicos y habrá cambiadores para los 
bebés; y los juegos contarán con las 
medidas de seguridad pertinentes.

La obra estará terminada a nes de 
diciembre, no obstante, la inaugura-
ción del Salón de Fiestas estará 
condicionada a las disposiciones del 
COE.

En cuanto a los servicios, habrá 
diferentes opciones, algunas incluirán 
la utilización de otras zonas del 
predio, como la nueva plaza de juegos 
mecánicos, entre otras.

Este nuevo salón brindará a los papás 
y mamás mercantiles una gran 
solución a la hora de festejar los 
cumpleaños de sus hijos, sabiendo que 
contarán con un servicio de calidad, en 
un predio de lujo, y que sus pequeños 
disfrutarán como nunca.

L@s niñ@s siempre primero
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Avance de obra

Depilación denitiva 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.
Es importante destacar que el tratamiento se realiza cumpliendo con todos los protoco-

los de bioseguridad y los establecidos por el COE, y está a cargo de profesionales espe-

cializados.

Servicios
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Entonces... si estás pensando que quisieras 
tener las piernas de esta imagen, 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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Inauguración de Temporada 21/22
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esde tempranas horas los 

Dmiles y miles de aliados y 
aliadas fueron arribando al 

predio. Muchos de ellos, en los 
colectivos gratuitos que salieron 
durante toda la mañana desde la sede 
sindical. Al ingresar se les entregó un 
sticker con el logo de AGEC y un 
llavero con el código QR, que les 
permite acceder a toda la información 
institucional.

Al mediodía comenzó el espectáculo, 

El 5 de diciembre pasado el Complejo Polideportivo de camino a Alta Gracia se engalanó 
para la gran esta de inauguración de la Temporada 21/22. Espectáculos musicales y 
humorísticos e importantes anuncios pusieron el marco ideal a la jornada. El cierre con 
el tradicional grupo Trulalá y maravillosos fuegos articiales hicieron de la celebración 
un día memorable.

conducido por la prestigiosa periodista 
y conductora Gabriela Tessio. Figuras 
destacadas de la música y el humor, 
como The Menthes, 24.7 Cumbia´s, el 
humorista y cantante José Runo y 
Gladys Florimonti, fueron deslando 
por el escenario menor, montado en el 
solárium de las piscinas.

A las 15 horas, el Secretario General 
Pablo Chacón, acompañado por el 
Intendente de la Ciudad de Córdoba: 
Martín Llaryora, el Intendente de 

Santa Ana: José Luis Becker, y 
Secretarios Generales de Comercio y 
de gremios amigos, 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.

Las palabras de Pablo Chacón, 
destacando el rol fundamental 
cumplido por los compañeros y 
compañeras mercantiles durante la 
pandemia recibieron la ovación del 

público. Al igual que las sentidas 
frases del Dr. Martín Llaryora, quien 
también subrayó la inapreciable labor 
de los trabajadores y trabajadoras, 
quienes a pesar del temor generado 
por la pandemia, salieron día a día a 
cumplir con sus actividades, tan 
necesarias para la ciudadanía.

Luego de las alocuciones, el compañe-
ro Chacón presentó a nuestro repre-
sentante Olímpico, Panamericano y 
Mundialista, medalla de oro, plata y 
bronce: el gran José Meolans, quien 
brindó una clínica de natación en la 
piscina principal del Complejo, 
enmarcada en eufóricos aplausos y 
gritos de júbilo.

A las 18 horas, se cambió el epicentro 
del evento, trasladándose el público al 

escenario mayor, para disfrutar, 
primeramente, del fantástico show de 
Puli Moreno.

A continuación, el Secretario General 
dio la bienvenida nuevamente a los 
más de 20.000 espectadores, y 
presentó a la Comisión Directiva 
recientemente electa,  quien lo 
acompañará en los próximos cuatro 
años de gestión. Luego de hacer 
importantes anuncios y de detallar las 
grandes obras que se han ejecutado y 
las que están en proceso, dio paso al 
espectáculo más esperado: el tradicio-
nal grupo de cuarteto cordobés 
Trulalá, quien fue recibido con enorme 
alegría.

Luego de dos horas de canto y baile, en 
el que participaron grandes y chicos, 

se puso n a la maravillosa jornada, 
con un cierre espectacular: veinte 
minutos de fuegos articiales de todas 
formas y colores, que no sólo colmaron 
el cielo de luces sino también los 
corazones de los empleados y emplea-
das de comercio, que celebraron como 
se merecen el esperado reencuentro.

Secretario General Pablo Chacón y miembros de la comisión directiva 
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“Me genera una gran alegría ver todo lo 
que Pablo (Chacón) está haciendo en 
este predio. Lo felicito por eso. Hay 
muchos chicos que no tienen ninguna 
posibilidad de disfrutar de un lugar como 
éste, y de un parque acuático como el que 
ha construido acá; que es lo mejor de lo 
mejor.

Muchas veces los niños, por la situación 
económica de sus padres, no pueden 
acceder a distintos lugares, y ahí es 
d o n d e  t i e n e n  q u e  e s t a r  l a s 
organizaciones sindicales. Ahí es donde 
tiene que estar el Estado.

Recuerdo que un día, al llegar a una plaza 
en barrio Las Violetas, una mamá me dijo 
que para que su hijo pudiera ver una luz 
eléctrica o para que pudiera conocer un 
juego, tenía que ir al Centro. En cambio 
ahora lo tienen en los barrios… Es el 
mismo concepto. El de darles a todos los 

niños la posibi l idad de viv ir  una 
experiencia maravillosa.

Cuando veníamos recorriendo el predio 
pensaba: este Complejo debe ser uno de 
los más lindos que tiene nuestra 
provincia. Y esto es porque hay un gremio 
comprometido, y en especial, un 
dirigente que tiene corazón.

Recién veníamos con Pablo viendo las 
salas espectaculares, con juegos 
infantiles, y casi se le llenan los ojos de 
lágrimas cuando le dije: “Vos pensás 
Pablo, lo que es para un papá trabajador 
poder hacerle un cumpleaños de primer 
nivel a su hijo… que tal vez no lo podría 
hacer con su sueldo.” Pero ahí está el 
sindicato, el apor te de todos los 
trabajadores, para darle la posibilidad de 
un hermoso cumpleaños.

Yo imagino a los chicos cuando ingresen 

y vean este parque acuático, ¡no se lo van 
a borrar en su vida! porque es de un nivel 
espectacular. Entonces, yo le decía: que 
corazón que tenés. Porque pensar en los 
más chicos, pensar en la familia, invertir 
el dinero en esto es invertir en calidad, en 
que tengan una niñez con posibilidades, 
con oportunidades. Y ni hablar de todas 
las otras cosas que está haciendo en el 
gremio… ¡está lleno de obras!

A l  a c o m p a ñ a r l o ,  v i  q u e  h a c e 
descripciones que demuestran que está 
atento a todos los detalles, me dice: “No 
Martín, a la cancha de futbol la vamos a 
cambiar, porque ahora vamos a hacer una 
tirolesa, de acá para allá, para que los 
chicos jueguen…” Bueno, ese es el 
corazón que uno ve en los dirigentes que 
transforman.

También destaco el trabajo conjunto con 
la Municipalidad, ya que Pablo ayuda a 

mantener plazas. Porque la Ciudad estaba 
destruida en sus espacios verdes, y 
muchos  vec inos  no  t i enen  o t ra 
posibilidad más que llevar a sus hijos a la 
plaza. Por eso estamos arreglando el 
Parque Sarmiento, recuperando el río, y 
arreglando plazas en los barrios, con 
altísima calidad… Y al observar este 
predio veo que estamos en línea, 
p e n s a n d o  l o  m i s m o ,  e n  d a r 
oportunidades.

Por otra par te, quiero agradecer 
especialmente a los empleados de 
comercio. Como sabemos, estamos 
transitando una pandemia, en la que la 
comunidad médica ha sido esencial, pero 
también los supermercados, que nunca 
pa ra ron .  Pa ra  m í ,  aque l los  que 
pertenecen al gremio de comercio, son 
héroes. Porque si no hubieran estado allí, 
se hubiera producido desabastecimiento 
de alimentos. Así que hoy vengo a 

agradecerle a la familia mercantil por 
estar presentes, aun con miedo, 
manteniendo los comercios abiertos para 
que el resto se pudiera alimentar. Y están 
los héroes también en el gremio 
mercantil, que le pusieron el pecho a la 
pandemia.

A esto es a lo que venía, a agradecer, y 
nunca esperé encontrar esta maravillosa 
obra, que no me sorprende, porque Pablo 
es así: lo mejor para sus aliados. Y a eso 
se debe el éxito que ha tenido como 
dirigente, y por eso, elección tras 
elección, lo ratican en el cargo.

Bueno, como se darán cuenta, no solo lo 
aprecio, sino que valoro a dirigentes que 
están a favor de la gente.”

Un invitado de lujo: Martín Llaryora, 
Intendente de la Ciudad de Córdoba

José Meolans José Meolans

Gladys Florimonti
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Payasa Chapita y pequeñas mercantiles

Gabriela Tessio

Puli Moreno

Trulala
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CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA

Domilicio: Belgrano 66 P.B 

Para sacar turno vía WhatsApp: 

3515728931/3517337723

Encontranos en nuestras redes:

Instagram: hologramaspsi

Facebook: Hologramas Centro Integral de Psicologia

Servicio
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Hologramas: 

Centro Integral de Psicología
l Centro Integral de Psicología 

E“Hologramas” es un servicio de 
salud mental dirigido a los 

aliados y aliadas de AGEC.

Cuenta con un gabinete psicológico 
interdisciplinario, con profesionales 
capacitados en diferentes poblaciones 
y áreas del abordaje psicoterapéutico: 
niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. De esta manera, abordan las 
problemáticas especícas con ecacia, 
brindando asistencia psicológica 
acorde a las necesidades de cada 
persona, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género e inclusividad.

Este servicio se convierte en un 

espacio vital para poder superar las 
múltiples dicultades generadas por 
la situación que se está viviendo, tanto 
en lo económico, como en lo social. 
Cabe destacar, que además de la 
atención a niños, adolecentes, adultos 
y adultos mayores, se brinda terapia 
de pareja y familia.

Los profesionales que integran 
“Hologramas” poseen un enfoque 
abierto e integrador, basado en la 
ciencia psicológica y en una metodolo-
gía constatada y solvente para 
favorecer el proceso de cambio. 
Podemos mencionar: la terapia 
cognitivo-conductual, la terapia 
dialéctico-conductual, la terapia 

  Dra. Claudia Chacón Oberti

  Lic. Villar Matias Luciano

  Lic. Cosme R. Soto

  Lic. V. Damián Paredes

  Lic. Guadalupe Aznarez Rojo

  Lic. Tiara Mesples

  Lic. María Victoria Quaglia

  Lic. Daniela B. Bouhid

  Lic. Nahuel J. Ingold

El staff de profesionales está compuesto por psicólogos 

y una médica especializada en psiquiatría:

sistémica y la psicoterapia focalizada 
breve, entre otras.

La modalidad de abordaje que se 
ofrece comienza con una entrevista de 
admisión, para luego ser derivado al 
profesional pertinente, teniendo en 
cuenta no solo la situación en la que se 
encuentra la persona, si no también 
todas las esferas de su vida.

Están las puertas abiertas para que 
los compañeros mercantiles encuen-
tren en este establecimiento un lugar 
de conanza, confort y relax.

CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA
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Dosis adicional del esquema 

primario de vacunación contra 

COVID-19
Por: Dra. Leila Castillo Chidiak - Bioquímica MP 4815
Laboratorio Castillo Chidiak al servicio de A.G.E.C
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l Ministerio de Salud de la 

ENación, de acuerdo con la 
recomendación de la Comisión 

N a c i o n a l  d e  I n m u n i z a c i o n e s 
(CONAIN), denió la vacunación con 
una dosis adicional contra la COVID-
19 en inmunosuprimidos y personas 
de 50 años o mayores que hayan 
recibido esquema primario con vacuna 
inactivada.

1. Personas con inmunocompro-
miso, independientemente del 
esquema primario recibido:

-  Tratamiento oncológico para 
tumores sólidos y oncoematológicos.

- Receptores de trasplante de órgano 
sólido en tratamiento inmunosupre-
sor.

- Receptores de trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas en los 
últimos 2 años o en tratamiento 

inmunosupresor.

- I n m u n o d e  c i e n c i a  p r i m a r i a 
moderada o grave.

- Personas viviendo con VIH.

- Tratamiento activo con corticosteroi-
des en dosis altas o medicación 
inmunosupresora.

2. Personas de 50 años o mayores 
que hayan recibido un esquema 
primario de vacuna a virus 
inactivado.

Según la información de estudios de 
efectividad de esquemas heterólogos, 
y la disponibilidad de dosis en el país, 
se recomiendan los siguientes 
esquemas:

- Personas con inmunocompromiso de 
18 años y más: Se utilizarán esquemas 
homólogos o heterólogos aplicando 

Esquemas de vacunación según grupo de población 
objetivo
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una tercera dosis de vacuna Sputnik V 
componente 1 o AstraZeneca en 
personas entre 18 y 39 años y 
AstraZeneca en personas de 40 años    
o más.

- Personas inmunocomprometidas de 
3 a 17 años: deberán utilizarse las 
vacunas que estén autorizadas para la 
edad.

- Personas de 50 años o mayores con 
esquema primario de vacuna a virus 
inactivado contra COVID-19: se 
priorizará una dosis adicional 
heteróloga, priorizando vacunas de 
virus no replicativos, según disponibi-
lidad.

El intervalo mínimo de aplicación de 
la dosis adicional, en todos los casos, 
será no inferior a 4 semanas desde la 
aplicación de la última dosis.

Población 
objetivo

Primera
dosis

Segunda
dosis

Dosis
adicional

Niños 

de 3-11 años 

inmunosuprimidos

Adolescentes 

de 12-17 años

inmunosuprimidos

Personas 

inmuno-suprimidas 

de 18 años

y mayores

Personas de 50 años

 y mayores con esquema 

primario con vacuna 

Sinopharm

AstraZeneca

Sinopharm

Sinopharm

Sinopharm

Vacuna con 

plataforma 

ARNm

Vacuna con 

plataforma 

ARNm

Vacuna con 

plataforma 

ARNm

-18 a 39 años Sputnik V 

componente 1 ó AstraZeneca

-40 años y más AstraZeneca
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Secretaría de Asuntos Gremiales

Cierre por Fiestas de 
Fin de Año
e informa a los empleados y 

Sempleadas de comercio que con 
motivo de las estas de Navidad 

y Año Nuevo, la asociación gremial se 
ha reunido con las autoridades del 
Ministerio de Trabajo de la Provincia y 
con las Cámaras que representan al 
sector empresarial, y se ha decidido 

mantener la vigencia del Acuerdo de 
Cierre de Fin de Año con la misma 
modalidad con que se viene implemen-
tando hasta ahora.

Los días 23/12 y 30/12 el horario de 
atención al público será hasta las 24 
horas, con retiro del personal una hora 

más tarde, como máximo.

Los días 24/12 y 31/12 el horario de 
atención al público será hasta las 18 
horas, con retiro de personal a las 19 
horas como máximo.

Con fecha 27 de abril de 2021 se acordó 
un aumento del 32% de carácter no 
remunerativo, el cual se abona en 4 
cuotas del 8% cada una:

La primera: con los haberes del mes de 
Mayo/2021,

La segunda: con los haberes del mes de 
septiembre/2021,

La tercera: con los haberes del mes de 
enero/2022

La cuarta: con los haberes de febre-
ro/2022.

Con cláusula de revisión salarial en el 
mes de enero/2022.

Por otra parte, en el mes de agosto del 
2021 se llegó a un reajuste paritario 
que implicó una suma extraordinaria 
de $4.000 por única vez, que se liquidó 
durante la segunda quincena del mes 
de agosto/2021, y de un adicional del 
9% de carácter no remunerativo, que 

se abonó con los haberes del mes de 
noviembre/ 2021 y pasará al sueldo 
básico a partir del mes de enero/2022.

De esta manera la paritaria 2021, que 
va de abril 2021 a marzo 2022 
inclusive, cierra en un 42%, quedando 
pendiente la cláusula de revisión del 
mes de enero/2022.

Acuerdos salariales 2021

Elecciones

Se recuerda que el horario de atención al público de la ocina de Asuntos Gremiales es de 8.00 a 19.00 hs, de 
lunes a viernes, en Deán Funes 266.

La Secretaría de Asuntos Gremiales 
ha comenzado a realizar las  eleccio-
nes de delegados de personal.

Ya se han realizado elecciones en las 
e m p r e s a s  T M T ,  I N D A C O R , 
CENCOSUD S.A., INC S.A. e Easy, 
donde cada compañero con su voto ha 
elegido a sus representantes.
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Secretaría de Acción Social

La Acción no 
se detiene

on el n de concientizar sobre 

Cla prevención del cáncer de 
mama, se llevó a cabo el 

“Octubre, mes rosa” en A.G.E.C.

Un centenar de aliadas mercantiles 
pudieron realizar el chequeo completo 
de mamografías y consultas ginecoló-
gicas sobre afecciones mamarias.

Las consultas médicas deben realizarse con turno programado,
para garantizar el cuidado y la atención de calidad.

El Centro de Salud A.G.E.C pone a disposición de los 
aliados y grupo familiar diferentes especialidades 
médicas:

Medicina Clínica

Frenología

Oftalmología

Ginecología

Quiropraxia

Laboratorio

Medicina general y de la familia

Cardiología

Vacunatorio

El comienzo de las clases es un momento clave en la vida de los niños y niñas. Para que esta experiencia sea con salud, es 

imprescindible que todos tengan al día las vacunas que indica el Calendario Nacional de Vacunación.

Es muy importante que la aplicación de las vacunas se realice antes de que los chicos empiecen las clases, porque la escuela y las 

aulas son espacios cerrados, donde hay más chances de que se produzcan brotes de ciertas enfermedades.

Estas recomendaciones surgen del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (ProNaCei) del Ministerio de 

Salud de la Nación. La Ley 22.909/1983 menciona en el art.11: “las vacunaciones incluidas en el calendario nacional son obligatorias 

para todos los habitantes del país”

El Vacunatorio A.G.E.C ofrece todas las vacunas necesarias para completar el carné solicitado en las escuelas.

Vacunatorio A.G.E.C
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Año nuevo en

Monte Hermoso
¡Vení a recibir el 2022 con nosotros!

Fecha de salida: 26 de diciembre
Programa: 9 días y 7 noches
Bus: mix de última generación (cama abajo – semicama arriba)
Alojamiento: Holet Oikel A.G.E.C Habitaciones dobles, triples y cuádruples, con aire 
acondicionado, T.V y baño privado.Comedor, piscina, parque, servicio de bar.
Régimen de comidas: Pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) sin bebidas. 
Incluye cena especial de Año Nuevo con mesa dulce y brindis.
Coordinador durante todo el viaje.

¡Últimos lugares!

Luego de la pandemia, el Hotel Oikel A.G.E.C vuelve a abrir sus puertas siguiendo los 
protocolos exigidos por la municipalidad y cumpliendo con los cuidados pertinentes.

Salida: todos los domingos de enero y febrero
Programa: 9 días y 7 noches
Bus de última generación mix (cama en el piso de abajo y semi cama 
arriba)
El Hotel Oikel está ubicado a 200 mts. del Centro de la ciudad y a 400 
mts. del mar.
Habitación: doble, triple y cuádruple. Baño privado, aire 
acondicionado, ventilador de techo. Piscina, comedor, desayunador, 
bar.
Régimen de comidas: pensión completa (desayuno, almuerzo y 
cena) sin bebidas.

Descuento del 50% a niños de 2 a 10 años,
que compartan la habitación con los adultos.

Monte Hermoso
Económico

Salidas: 27 de febrero; 4 y 9 de 
marzo
Programa: 7 días y 5 noches
Bus de última generación mix 
(cama abajo, semi cama arriba)
Hotel: Oikel A.G.E.C Habitaciones 
dobles, triples y cuádruples, con 
aire acondicionado, T.V, baño 
privado. Comedor, piscina, servicio 
de bar.
Régimen de comidas: pensión 
completa (desayuno, almuerzo y 
cena) sin bebidas.
Coordinador durante todo el viaje.

Este verano, 
volvé a vacacionar en Monte Hermoso

Secretaría de Turismo y Deportes
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Tanti
El Complejo Aldea de la Colina A.G.EC es 
el lugar ideal para pasar unas vacacio-
nes distendidas, disfrutando de la 
naturaleza y de importantes atractivos 
turísticos. 

S e  e n c u e n t r a  u b i c a d o  e n  e l 
Departamento Punilla, muy cerca de la 
ciudad de Córdoba, y está emplazado en 
un entorno natural y pintoresco, al lado 
del río.

Cuenta además con piscina, juegos para 
niños y quincho.

Lo integran 7 cabañas con capacidad 

para 6 personas; con cama marinera en 
el piso inferior, y en el altillo: una cama 
matrimonial y dos camas simples. 
Cocina separada; vajilla completa; ropa 
de cama. Asador y estacionamiento.

Y 4 loft con capacidad para 4 personas. 
Dentro de un mismo ambiente: una 
cama marinera y una cama matrimo-
nial, frigo bar, anafe, desayunador, baño 
privado, ropa de cama y vajilla comple-
ta.

Programa de 6 noches de 
alojamiento con ingreso 
los días martes.

Cabañas 
"Aldea de 
la Colina" 

VERANO 2022

Te invitamos a disfrutar del verano en las sierras

Secretaría de Turismo y Deportes
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Torneo Nacional
de Hockey sobre Patines

os días 27, 28 y 29 de noviem-

Lbre, la Escuela de Deportes 
AGEC fue sede compartida del 

Torneo Nacional de Hockey sobre 
Patines. Más de 24 equipos de 
diferentes provincias compitieron en 
una emocionante jornada.

En la sub sede “Alas Argentinas” se 
realizó la ceremonia inaugural; el acto 
de cierre, con la entrega de premios, se 
efectuó en la Escuela de Deportes de 
San Vicente.

Para las jugadoras de AGEC y todo el 
equipo de trabajo ha sido una expe-
riencia inigualable el haber competido 
con las mejores deportistas de Hockey 
Nacional, logrando el título de 
Subcampeonas Copa de Oro, y el 
Tercer Puesto en la Categoría 
Iniciación de la zona plata.

Goleadores:
Categoría 1
Daniel Kumel del equipo de Huarpes

Categoría 2
Noelia García del equipo de Bancaria

Copa de Plata
4° Puesto: Argentino Juniors de 
Buenos Aires
3° Puesto: SUA de Mendoza
2° Puesto: Lomas de Buenos Aires
1° Puesto: Alas Argentinas de 
Córdoba

Copa de Oro
4° Puesto: Colegiales de Crespo de 
Provincia de Santa Fe
3° Puesto: Andes Talleres de 
Mendoza
2° Puesto: AGEC de Córdoba Capital
1° Puesto: Bancaria

Información 
general

Secretaría de Turismo y Deportes
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Las jugadoras más pequeñas de 
Hockey sobre césped, al igual que los 
niños de la disciplina futbol, tuvieron 
un cierre deportivo en una jornada a 
puro hockey.

El objetivo de estas actividades es 
integrar a los papás y a los alumnos y 
alumnas, combinando el deporte con 
la diversión en familia.

Hockey sobre césped
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Secretaría de Turismo y Deportes

Torneos de futbol
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na de las actividades progra-

Umadas para el cierre del ciclo 
2 0 2 1  d e  l a  E s c u e l a  d e 

Deportes A.G.E.C fue la participación 
en torneos en diferentes lugares de las 
sierras de Córdoba.

Los deportistas no solo compitieron, 
sino que también disfrutaron de un 
día de pileta y diversión.

Estuvieron presentes las categorías 
más grandes de futbol y las de los más 
pequeños, que trajeron a la Escuela un 
trofeo.

La Escuela de Deportes A.G.E.C 
continúa promoviendo la educación a 
través del deporte.
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Gran Fiesta de Fin de Ciclo  de la Escuela de DeportesGran Fiesta de Fin de Ciclo  de la Escuela de Deportes
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Secretaría de Turismo y Deportes

El 8 de diciembre, en el Complejo Polideportivo AGEC de camino a Alta Gracia, se realizó 
la esta de n de ciclo de la Escuela de Deportes. Más de 600 personas, entre alumnos y 
familiares, compartieron un día de campo en las remodeladas instalaciones.

General Pablo Chacón, quien compar-
tió minuto a minuto toda la jornada, se 
vivió una celebración única, ya que es 
la primera vez que el cierre de ciclo se 
realiza en este maravilloso predio, en 
donde se vio, desde horas muy 
tempranas y hasta entrada la tarde, a 
los chicos y grandes disfrutando de las 
renovadas instalaciones.

Siguiendo los lineamientos de la 

ada disciplina, con su profesor 

Ca cargo, llevó a cabo diversas 
actividades con la participa-

ción de alumnos y padres, como 
caminata a la granja, juegos en las 
canchas de vóley y básquet, búsqueda 
del tesoro, campeonatos internos, y lo 
ansiado por todos: el disfrute de las 
piscinas.

Con la presencia del Secretario 

Escuela de Deportes, en un año difícil 
y atípico, se pudo coronar un 2021 con 
muchos logros deportivos, siendo lo 
más importante poder continuar 
educando a través del deporte y 
comenzar el 2022 con muchas fuerzas, 
a n de ir superando los objetivos.
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La Secretaría de Turismo y Deportes agradece especialmente al Secretario General Pablo Chacón por el 
apoyo incondicional a la Escuela de Deportes, y también a las familias de los alumnos y alumnas, 
quienes nalizaron el año con compromiso y sentido de pertenencia a nuestra institución.



¿Aún no terminaste 
el secundario?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la 

AGEC ponen a disposición de los/as aliados/as y su grupo familiar la 

posibilidad de nalizar los estudios secundarios de MANERA GRATUITA, a 

través del Programa Adultos 2000.

Este es un programa de educación a distancia del Ministerio de Educación de 

la Ciudad de Buenos Aires, que ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de 

retomar los estudios secundarios y obtener el título de Bachiller con 

Orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, con validez nacional bajo 

las resoluciones RES. Nº 1536/98 - RES. Nº 1386/03- RES. N° 86/15- RES. N° 

3558/17.

No pierdas más oportunidades, 
obtené tu título

¡Este es el momento!

Informes e inscripción: de manera presencial en Secretaría de Cultura AGEC, de lunes a 
viernes en el horario de 9 a 19 hs., o telefónicamente al número: 4236418, 4222318, 
interno 130, en el mismo horario.

La modalidad es VIRTUAL, con tutores docentes.
 - Duración: dos años y medio (como 
máximo)

Cierre de la inscripción: jueves 30 de diciembre de 2021

 - Requisitos:
· 18 años cumplidos (como mínimo)
· Aliado/a titular y/o grupo familiar
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Secretaría de Cultura y Recreación

¿Aún no terminaste 
el secundario?

No pierdas más oportunidades, 
obtené tu título

¡Este es el momento!
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Capacitación 
2022
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Secretaría de Cultura y Recreación

La Secretaría de Cultura de AGEC ya está programando la Oferta Formativa 
para el año próximo, teniendo en cuenta distintas modalidades de 

capacitación.

Informes: desde el 14 de febrero 2022, al teléfono 4236418/4222318, de lunes a 
viernes, en el horario de 9 a 18 horas.

· CURSOS VIRTUALES: a través del CAMPUS VIRTUAL AGEC. 

Con la modalidad de Autogestión y con apoyo de tutores docentes.

· SEMIPRESENCIALES: combinando la presencialidad con actividades 

en el CAMPUS VIRTUAL AGEC.

· PRESENCIALES (si la situación de pandemia lo permite): 

con modalidad de cursado dos veces por semana y en diferentes turnos.

Además, durante el mes de febrero 2022 se dictarán talleres de capacitación para el 
manejo de la Plataforma Educativa y para participar en Reuniones Virtuales (Meet, Zoom, 
etc.).

Capacitación 2021

urante el corriente año, la 

Dasociación gremial, siempre a 
la vanguardia y atenta a las 

nuevas necesidades surgidas a partir 
de la pandemia COVID 19, diseñó su 
propia PLATAFORMA EDUCATIVA.

Tener Plataforma Propia implica 
importantes benecios para los 
aliados y aliadas que desean 
capacitarse, ya que permite a la AGEC 
diseñar y desarrollar cursos a medida 
de la demanda, y que los estudiantes 
puedan acceder a la formación desde 
su casa, en sus propios horarios y a su 
ritmo.

En el segundo semestre del año, se 
dictaron los siguientes cursos:

·  H E R R A M I E N T A S  D E 
MARKETING APLICADAS A LAS 
VENTAS

· TÉCNICAS PARA MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO 
LABORAL

· EXCEL (NIVEL INICIAL)

· POWER POINT (NIVEL INICIAL)

· CALIDAD DEL SERVICIO

·  V I D E O P A D  ( E D I C I Ó N  D E 
VIDEOS)

Todos ellos 100% virtuales y con 
tutores docentes que acompañaron a 
los más de 130 inscriptos durante el 
proceso de capacitación.

También, atendiendo a las necesida-
des de los compañeros jubilados, se 
dictaron dos Talleres presenciales -
con burbujas y en cumplimiento 
estricto del Protocolo Covid 19- de 
MANEJO DE CELULARES PARA 
ADULTOS MAYORES,  e l  cual 
nalizó con 48 egresados/as.
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l evento se realizó al mediodía, 

Een la Casa del  Jubilado 
Mercantil, y contó con la 

presencia del Secretario General 
Pablo Chacón, del Secretario Adjunto 
Gerardo Chacón y de otros miembros 
de la Comisión Directiva.

En un emotivo acto, los egresados del 
Taller de Manejo de Celulares y del 
Taller de Memoria y Autoestima 
rec ib ieron  sus  cert icados  de 
aprobación, en medio de ovaciones y 
saludos de felicitación.

El viernes 10 de diciembre se llevó a cabo un acto conjunto entre la Secretaría de 
Cultura de AGEC y la Casa del Jubilado Mercantil, en el que se entregaron certicados 
de aprobación de distintos talleres a más de 70 compañeros pasivos.

Luego de la ceremonia, los egresados 
del Taller de Memoria y Autoestima, 
con la guía de su profesora: Cecilia 
Civallero, realizaron una actividad en 
la que demostraron los logros alcanza-
dos.

Los integrantes de la Secretaría de 
Cultura y de la Casa del Jubilado, 
organizadores del evento, se esmera-
ron por atender a los amantes 
egresados como se lo merecen, dado 
que ellos constituyen un ejemplo de 
motivación, compromiso, esfuerzo 

constante y camaradería para todos 
los empleados de comercio activos.

Como cierre, todos participaron de un 
ágape y los homenajeados aprovecha-
ron para saludar y fotograarse con el 
Secretario General, quien siempre 
está atento a las necesidades de los 
compañeros jubilados, tratando de 
satisfacerlas de la mejor manera 
posible.

Acto de entrega de certicados 
a los compañeros jubilados



Columna

El acuerdo básico 
que nos incumbe   

Por Pablo Giletta
------------------------------------
Delegado en Córdoba de Enacom

Ese buen negocio de pocos y poderosos que es “la grieta” 
mantiene a muchísimos argentinos prisioneros de una 
farsa: la desgracia del que está del otro lado es mi oportuni-
dad. O, dicho al revés: las únicas victorias dignas de 
reconocerse son las que se anotan los propios.

Para comprobarlo alcanza con repasar las redes sociales o 
los comentarios de las publicaciones online: cualquier 
noticia a priori alentadora (el ritmo de la campaña de 
vacunación, por ejemplo) es recibida con recelo e increduli-
dad por los que no bancan al Gobierno. Y, en contrapartida, 
muchos ocialistas pretenden capitalizar las pequeñas (y 
pocas) “glorias” como si fueran mérito exclusivo de quienes 
ejercen temporalmente la administración del Estado, y no 
una construcción colectiva.

Desear el fracaso de una política pública o no ser capaz de 
alegrarse por su éxito, sólo porque el Gobierno podría 
llevarse el rédito, es de una irracionalidad compatible con 
el fanatismo. Cabe lo mismo para las justicaciones a 
ciegas. Muchos argentinos se han vuelto fanáticos sin 
darse cuenta, creyendo defender ideales, valores o 
principios, bajo el convencimiento de que “el bien” está de 
su lado y “el mal”, del otro. Por eso no están dispuestos a 
conceder ni una cuota parte de su “verdad”, construida con 
recortes o distorsiones de la realidad que se ajustan a la 
medida de su pensamiento previo.

En el corto plazo, esa “comodidad” (siempre es más cómodo 
descalicar a otro que cuestionar los propios prejuicios), 
que vuelve imposible cualquier intento de diálogo, podría 
afectar la armonía de la mesa navideña. Pero la perspecti-
va es mucho más compleja y preocupante, en una 
Argentina que va a necesitar de consensos para emerger de 
una crisis que galopa sobre el endeudamiento y los 
estragos de la pandemia.

Es un error creer que los ciudadanos de a pie no formamos 
parte de ese acuerdo necesario, o que nuestros fanatismos 
son inocuos o intrascendentes. No hay proyecto de Nación 
posible si quienes convivimos en el mismo suelo no somos 
capaces de entender que nadie se salva solo.

Brindo por el n de esta farsa. Estamos muy lejos, pero no 
es viable seguir postergando la salida. ¡Salud!

¿Cómo hago para
aliarme al sindicato?
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 presentás 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.
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La Casa del Jubilado 
volvió a la presencialidad

os compañeros  jubi lados 

Lvolvieron a encontrarse, ya que 
por iniciativa del Secretario 

General Pablo Chacón, el pago del 
Fondo Compensador se realiza de 
manera presencial desde el mes de 
octubre.

El benecio se abona en las ocinas de 
la Casa del Jubilado en las fechas 
habituales: desde el día 15 al 20 de 
cada mes; manteniendo los cuidados 
necesarios, siguiendo con el distancia-

miento y el uso del barbijo.

En cuanto a las actividades, el taller 
de Memoria y Autoestima se 
desarrolla en la modalidad presencial 
los días martes, jueves y viernes; y 
virtualmente los días lunes y miérco-
les, en los horarios de 10 a 11 y de 11 a 
12 horas.

El taller de jardinería continúa en 
el Camping de Alta Gracia con la 
modalidad de otros años, es decir, los 

El 12 de noviembre, día de elecciones 
para la renovación de autoridades de 
la asociación gremial, una multitud de 
compañeros jubilados se hizo presente 
para emitir su voto, demostrando el 
apoyo incondicional a la gestión de 
Pablo Chacón.

días miércoles, con salida desde Plaza 
Vélez Sarseld, a partir de las 8.30 y 
con regreso al mismo lugar a las 15.00 
horas.

También están participando los 
compañeros y compañeras del Taller 
de manejo de celulares, a cargo de 
la Secretaría de Cultura, el cual 
constituye una herramienta funda-
mental para los adultos mayores en 
estos tiempos.

La jornada 
electoral
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Casa del Jubilado

l  18 de octubre de 2010 

Ecomenzó a dictarse el Taller de 
jardinería para jubilados y 

jubiladas mercantiles en las instala-
ciones del Fondo Compensador 
Mercantil, realizándose el trabajo de 
campo y la recolección de semillas en 
el Camping de camino a Alta Gracia.

Uno de los objetivos del taller era 
preparar a los adultos mayores en la 
producción de árboles nativos de la 
región. Y el destino nal de aquella 
producción era la forestación de todos 
los predios que el gremio posee.

El 20 de mayo del 2011 llegó la hora de 
demostrar todo lo aprendido. Ese día, 
los compañeros jubilados del taller de 
jardinería plantaron los primeros 30 
algarrobos en el Camping de camino a 
Alta Gracia.

Con el tiempo, el taller fue creciendo, 
se incorporaron más miembros, más 
desafíos y también más sueños 
cumplidos, ya que el 1° de mayo de 

Los viajes al vivero son todos los miércoles. Los participantes le llaman el DÍA FELIZ.
Ese día, entre el cuidado de árboles, aromáticas y tareas de mantenimiento, se mezclan juegos, clases 

de gimnasia y baile.
Para participar se deben anotar en las ocinas del Fondo Compensador Mercantil.

2012 el Secretario General Pablo 
C h a c ó n  i n a u g u r ó  e l  V I V E R O 
FORESTAL AGEC. En donde hoy se 
desarrollan todas las actividades.

La amistad, el compañerismo, la 
alegría y sobretodo LAS GANAS que 
ponen los compañeros y compañeras 
son el abono fundamental que reciben 
las plantas para crecer y desarrollar-
se.

Hoy, a 11 años de su creación, 
queremos seguir sumando jardineros 
y jardineras al Vivero. Por eso, 
invitamos a todos los jubilados 
mercantiles a unirse a este hermoso 
proyecto. Los únicos requisitos son:

Ser SOCIO/A

Ser JUBILADO/A

Y TENER GANAS

Vivero Forestal AGEC
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nte todo, Daniel Campos es un 
tipo querible. La autenticidad 
que irradia es identicable 

cuando está al aire y en el trato 
personal. Quizás en esa condición se 
explique el éxito de Destacados 
Specials, el ciclo que conduce desde 
hace 13 años, primero en Radio 
Sucesos y, desde 2017, en Continental. 
La audiencia llama al programa y 
quiere participar de alguna forma, 
más allá de los concursos. Quiere 
hacerle saber a Daniel y a su equipo 
que están allí, del otro lado, haciéndo-
les el aguante. Pero la charla de 
“Dany” con Presencia Mercantil va 
mucho más allá del programa.

-¿Cómo comenzó la historia de 
Daniel Campos en la radio?
Vengo del grupo de Víctor Brizuela, 
del mundo del deporte, cuando las 
transmisiones y el clásico 'Sucesos 
Deportivos' se emitían por LV2, Radio 
General Paz. Siempre me gustó el 
deporte. La radio y Víctor, un verdade-
ro maestro, me dieron la oportunidad 
de expresar lo que quería hacer.

-Sin embargo, el deportes es sólo 
una parte de Destacados. Hay 
mucho de música del recuerdo en 
tu programa…
Es cierto. La música es otra de mis 
pasiones. Sobre eso fui aprendiendo 
mientras iba conociendo todo lo que es 
la radio. Conocí enormes profesiona-
les. Y también comencé a entender lo 
que era la publicidad.

-¿Apoyás que las producciones 
radiales sean independientes?
-Es que a todos nos gusta hacer radio, 
pero no puede ser un vicio caro. 
También hay que crear las condicio-

Alma, corazón y vida
 Es lo que Daniel Campos pone en cada emisión de 
Destacados Specials, el programa familiar por excelen-
cia de Radio Continental. Lleva 13 años en el aire y es un 
fenómeno popular que su creador interpreta mejor que 
nadie.

nes. La venta publicitaria es una 
herramienta para generar contenidos, 
para proyectar. Yo vivo de esto. Quizás 
por eso le pongo alma, corazón y vida a 
cada emprendimiento.

-La historia de Destacados 
Specials se inicia en Radio 
Sucesos…
-Así es. Cuando se fundó Radio 
Sucesos (104.7 FM), además del 
deporte se abrió la posibilidad de 
producir un programa para la tarde de 
los sábados, de una hora. Recuerdo 
que me acompañaban los operadores 
Rodr igo  Giu l iani  y  Sebast ián 
Bergagna, dos genios. Pero después “el 
Vichi” (Víctor Hugo Brizuela) me 
ofreció un programa los domingos, de 
9 a 14. Era el año 2008. Ahí nació 
Destacados  Spec ia ls .  Pr imero 
compart í  micrófono con Paola 
Ternavasio y, luego, con Eliana 
Ocampo, dos excelentes locutoras. Y 
después se sumó mi compañera de 
vida, Graciela Díaz, “la Rubia del 
Norte Cordobés”, a la producción del 
programa. Le debe gustar porque no 
se bajó más. 

-¿Cómo llegó el programa a 
Continental?
-Se dieron las cosas para que así sea en 
2017, gracias a que Pablo Giletta nos 
dio la oportunidad de seguir haciendo 
esta locura. Y la verdad que estamos 
muy cómodos, como en casa.

- S i  t u v i e r a s  q u e  d e  n i r  a 
Destacados con pocas palabras, 
¿cómo lo harías?
-Yo lo deno como un magazine para la 
familia, con música del recuerdo, 
información, móviles, reportajes y 
todo tipo de contenidos, pero siempre 

con la mejor onda. 

-¿Cuál es el secreto para la 
vigencia de un ciclo que ya tiene 
13 años en el aire?
-Sinceramente, nunca pensé que iba a 
mantenerse durante tantos años. Creo 
que Graciela es un pilar fundamental. 
Ella maneja todo, me banca todo y 
sabe perfectamente cuál es el objetivo. 
Además, cuento con un grupo de  
jóvenes locutores,  periodistas, 
productores… Todos hablamos el 
mismo idioma.

-¿Es complicado manejar un 
grupo tan grande para hacer un 
solo programa?
-Siempre tuve la idea de armar un 
grupo grande, con muchas voces. 
Finalmente lo pude armar. El 
programa fue creciendo y hoy tengo un 
equipo gigante, tremendo, terrible y 
muy profesional. Para mí la radio es 
eso: voces para darle buenas señales a 
la gente. Aunque vengo a la radio a 
divertirme, el lugar que ocupa en mi 
vida es muy importante. Del otro lado 
hay gente, oyentes, laburantes que 
invierten un rato de su tiempo para 
escucharte. Hay que respetarlos 
mucho.

-Para cerrar, ¿qué es la radio para 
vos?
-Todo. Vuelvo a decirte: yo vivo de 
esto. Soy un agradecido de todos los 
que me dieron la oportunidad de hacer 
un programa para la gente. Y también 
de los oyentes, que nos siguen 
bancando, y de los anunciantes que 
s i g u e n  c o n  a n d o  e n  n u e s t r a 
producción.

 

UNA SELECCIÓN
Destacados Specials se emite todos los sábados y domingos, de 13 a 16, por 103.5 FM, 
Radio Continental Córdoba, y sus plataformas online. Es un equipo muy numeroso, que 
integran: Daniel Campos (conducción), Agustín “Pato” Rabbat, María Guadalupe 
Altamirano, Gabriel Módica, Marina Baldo (locutores/periodistas), María Gabriela 
Mejaudi, Viviana “Tana” Zitelli, Roberto Ratto, Esteban Montes (móviles), Héctor Cometto 
(columnista), Graciela Díaz (producción general) y Jorge Ulrich (operador, “el coloso del 
sonido”).
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uscar una referencia de 

Bmúsica del recuerdo en la radio 
de Córdoba es, sin dudas, 

r e m i t i r s e  a  F e r n a n d o  T o r r e s 
Martínez. Locutor de profesión y 
vocación, es una de las voces más 
reconocidas de la radio de Córdoba y 
hace ya 21 años que forma parte del 
aire de Presencia.

“Se me ocurrió ser locutor cuando era 
muy chico, entre los 14 y 15 años. 
Escuchaba 'Flecha Juventud', el 
programa de Juan Alberto Badía. Lo 
hacía de una forma muy cálida, muy 
dulce”, cuenta Fernando sobre quien 
fuera la inspiración que lo acercó al 
micrófono. Pero no le fue fácil abrirse 
camino. “La radio de Córdoba, en esa 
época, era totalmente distinta a lo que 
hacía Badía en Buenos Aires. Las 
voces, el estilo... todo era diferente. 
Eso me empezó a llamar la atención y 
fue mi puntapié inicial para iniciar 
esta carrera que es toda mi pasión”, 
comentó.

El tiempo pasó, pero Torres Martínez 
nunca claudicó con su sueño de 
trabajar en radio. Fue así que, cuando 
LV2 decidió inaugurar su FM 99.7 (la 
segunda Frecuencia Modulada de la 
ciudad), Fernando se presentó al 
casting, del que participaron 120 
locutores. Y fue uno de los cuatro 
seleccionados. “Cuando me avisaron 
que quedaba, salí de la radio y no 
sentía el piso en mis pies. Parecía que 
estaba volando porque era algo que 
amaba”, recordó sobre aquellos inicios 
en la radio. La 99.7, en esa primera 
etapa de la frecuencia modulada en 
Córdoba,  tenía  una audiencia 
increíble.

Dentro de la locución, Torres Martínez 
no tardó en descubrir otra pasión: la 
grabación publicitaria. “Trabajaba 
como locutor de turno leyendo 
publicidades. Ahí descubrí que me 
gustaba mucho hacer ese trabajo”, 
rememoró. Todavía hoy Fernando 
graba locuciones comerciales para 
todo el país, muchas veces mezclando 
su talento con su gran capacidad para 
crear personajes con su voz.

La voz de Fernando Torres Martínez es una de las más 
reconocidas de la radiofonía cordobesa. Con estilo pro-
pio y una exquisita selección musical, acompaña a los 
oyentes de Presencia desde hace 21 años.

Más que un buen “caño”

Oldisc

Sin dudas, el mítico 'Oldisc' marcó la 
trayectoria de Fernando Torres 
Martínez. “El Oldisc surgió en la 99.7 
hace 35 años. Después lo lleve a la 
100.5”, contó. En sus inicios, además 
del Oldisc, presentaba el 'Travel 
Music': “Era un programa nocturno, 
muy suave, con mucha música lenta, 
muy parecido al estilo de Badía que 
había escuchado de chico”.

El Oldisc fue mutando de nombres, 
según la emisora; pero siempre 
mantuvo la identidad que le supo 
imponer su creador: “Siempre me 
gustó la música de los '70, los '80… Los 
sonidos de esa época tienen mucha 
magia, mucho profesionalismo y 
trabajo detrás. Amaba esa música. Por 
eso decidí hacer un programa con ese 
estilo”. 

En Presencia, Torres Martínez forma 
parte del staff desde su inauguración, 
como conductor y voz. “El programa 
empezó llamándose 'Oldhits' y lo 
hacíamos con Nora (Covassi). Después 
ella empezó a hacer 'Viejos Son Los 
Trapos' y yo el 'Oldisc', que está desde 
que nació la radio”,  le contó Fernando 
a Presencia Mercantil.

Con el tiempo, el Oldisc se transformó 
en un programa 'de culto'. A Torres 
Martínez le da un poco de vergüenza 
hablar de los saludos que recibe por el 
programa: “Mucha gente me dice que 
le encanta el Oldisc, que lo han 
escuchado siempre. Para mí es un 
halago”.

El trasnoche

Actualmente, la voz de Fernando y su 

Oldisc acompañan a muchísimos 
noctámbulos en Presencia, junto al 
trabajo de Gustavo Magaldi en la 
edición, musicalización y armado. Es 
la compañía para aquellos que 
trabajan en el trasnoche, para los que 
estudian o los que, simplemente, se 
dejan acompañar con la buena música 
y con las palabras de Torres Martinez. 
“Soy un agradecido a Pablo Chacón y a 
su comisión directiva, que siguen 
manteniendo el espacio en Presencia”, 
nalizó.

Por David Paszucki

Constelación de estrellas en la 100.5: 

Nora Covassi ,  Fernando Torres 

Martínez, Rebeca Bortoletto, Mario 

Zanoni, Gabriela Tessio, Cristian 

Machado y Alicia Stramare. Aviso de 

1994.

Concentración absoluta. Así trabaja Fernando Torres Mar�nez. 
Entre sus recursos, figura la creación de voces como locutor comercial.
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ensar en que, “las familias” a 

Ptravés de los tiempos se han ido 
modicando, en sus diferentes 

estructuras y dinámicas, y en sus 
diferentes modos de “ser familia”, nos 
encuentra, hoy en día, lejos de los 
modelos tradicionales que en alguna 
época hubo. De alguna manera estos 
cambios  a través de la historia, nos 
invitan a repensarnos dentro de 
nuestros vínculos, para poder generar 
nuevos espacios de crecimientos y de 
transformaciones.

Las familias son espacios de enseñan-
zas y aprendizajes para todos aquellos 
que nos encontramos dentro, ya sea 
que esos vínculos sean consanguíneos 
o no. Las nuevas formas de familias, 
como las que se conforman a partir de 
partes de otras anteriores, son 

Los vínculos en las familias. 
El crecimiento de los hijos y su 
salida del hogar
Por Lic. V. Damián Paredes. M.P 11640    

evidencia de que es un sistema vivo, 
que crece, se reproduce, se modica y 
se transforma constantemente. Como 
también transforma a las personas 
que se encuentran dentro de estos 
sistemas vinculares, en los cuales de 
alguna manera, existe la necesidad de 
los participantes, sean estos padres o 
hijos, por ejemplo, de ir adquiriendo 
nuevas herramientas y funcionalida-
des que permitan una permeabilidad y 
una exibilidad ante los cambios que 
vayan sucediendo. Haciendo posible la 
creación de nuevos modos, nuevos 
espacios y nuevas aperturas a lo por 
venir.

En cuanto a los roles, ya no son roles 
estereotipados en los cuales las 
funciones de “padre” y “madre” hacen 
referencia necesariamente a las 

personas que tienen esos lugares. Es 
al día de hoy, y a la luz de estos 
cambios en las concepciones de 
familias, que podemos pensar en estos 
roles como funciones, y no como 
lugares a ocupar por tal o cual 
persona. Las funciones “mamá” y 
“papá”, en algunas ocasiones, se 
observan siendo cumplidas por otras 
personas, por ejemplo, alguna abuela, 
alguna tía, la nueva pareja de algunos 
de los padres originales. Es decir, las 
funciones pueden ser compartidas sin 
necesidad de ocupar un lugar especí-
co, y eso es posible a partir de un 
cambio en el modo de concebir el 
concepto de familia y la rotura de un 
molde.

El crecimiento de los hijos, en cierto 
momento se evidencia como inevita-

ble. Podemos en ocasiones sentir una 
cierta “extrañeza” por esa personita 
que lejos está de poder estirarnos la 
mano para que lo ayudemos a 
caminar. Nos encontramos de pronto 
con personas que opinan, que se 
ofenden, que deciden, que confrontan, 
que tal como se decía anteriormente, 
nos enfrenta a la necesidad de tener 
nuevas herramientas para poder 
abordar estas situaciones. Al mismo 
tiempo, estos adolescentes se encuen-
tran con nuevos padres, padres que ya 
en ocasiones no saben todo, que se 
equivocan, que van aprendiendo a la 
par de ellos, en la medida que van 
creciendo juntos y se van metabolizan-
do nuevas formas de vincularse.

Para que ello pueda suceder, es 
indispensable que exista un dialogo 
abierto y exible, que permita la 
expresión de todos, respetando las 
diferencias y las individualidades de 
cada uno. Más hoy en día pensando la 
familia en la diversidad.

Tras el paso de la adolescencia de los 

hijos, otro cambio es posible que 
suceda: la salida de ellos del hogar. Lo 
cual confronta a las guras parentales 
con sentimientos de angustia y 
ansiedad ante estas situaciones.

El “Síndrome del Nido Vacío”, se 
produce en ocasiones, como conse-
cuencia frente a los escenarios 
mencionados anteriormente. El 
diálogo permitiría que estas etapas de 
transición sean graduales, ya que, de 
ser abruptas, generarían malestar en 
los miembros de las familias.

Las crisis emocionales sucederían 
cuando las familias no se encuentran 
“preparadas” para estas salidas de sus 
hijos, o cuando lo hacen “demasiado 
pronto” o “antes de lo que se esperaba”.
Si bien estos cambios afectan al par 
parental, con más frecuencia es 
posible identicar efectos en las 
mamás.  En algunos casos hay 
reacciones o tipos de vínculos que 
dicultan la salida de los hijos del 
hogar, o a diferencia, otras situaciones 
en donde se genera una exigencia 

hacia ellos, para que sean autónomos 
y salgan del hogar.

La “independencia” de los hijos 
confronta a los padres con sus propios 
miedos, con sus propias situaciones 
vividas, que son reactualizadas a 
veces con temores y frustraciones. Por 
ello, es importante comenzar a pensar 
en los aprendizajes como formas 
graduales y continuas, no lineales, con 
avances y retrocesos, con aciertos y 
desaciertos. Que son parte del poder ir 
generando experiencias propias, como 
el reencuentro de la pareja en el hogar; 
experiencias nuevas con hijos/seres 
adultos en lo extrafamiliar, y nuevas 
formas de relaciones, para que de esta 
manera, podamos enseñarnos y 
aprender cada uno del otro, en base a 
la conanza en nuestras capacidades y 
en la comprensión de que, suceda lo 
que suceda, siempre uno cuenta con 
soportes para cuidar, proteger y 
alentar en estas nuevas experiencias.

“El crecimiento de los hijos, en cierto momento se 
evidencia como inevitable. Podemos en ocasiones 
sentir una cierta “extrañeza” por esa personita que 
lejos está de poder estirarnos la mano para que lo 

ayudemos a caminar.”
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Cuentos para niños
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"Cuento de Navidad”
Dickens

El señor Scrooge era un hombre mayor, rico, solitario y sin 
amigos. Era un hombre muy serio,  que no hacía más que ir 
de su casa a su ocina, sin siquiera mirar a la gente que lo 
rodeaba.

Cuando se acercaba la Navidad, Scrooge se volvía aún más 
huraño. Creía que era todo una gran pérdida de tiempo, ¡para 
él la Navidad era un día como cualquier otro! Era víspera de 
Navidad y el señor Scrooge estaba, como siempre en su 
despacho, revisando papeles, mientras su secretario 
trabajaba en el recibidor. Sintió un murmullo que provenía 
desde la puerta de la ocina y de repente, sin darle tiempo a 
esconderse como hacía siempre, vio entrar a su sobrino con 
una gran sonrisa. Venía a desearle felices navidades y a 
invitarlo a pasar la noche con él y su familia.

El anciano lo despidió de malas maneras, diciéndole que 
estas estas eran solo paparruchas. Su secretario, que 
seguía trabajando aunque ya era tarde y todo el mundo 
estaba llegando a sus casas para pasar la Nochebuena en 
familia, le pidió permiso para retirarse. Scrooge se lo 
concedió, pero le dijo que el día después de Navidad tendría 
que llegar más  temprano para recuperar el día festivo.

Una visita inesperada

Cuando ya era de noche y no quedaba alma viva por la calle, 
el anciano se marchó a su casa, un edicio frío y lúgubre. Se 
preparó para irse a dormir, pero cuando estaba a punto de 
acostarse, sin poder salir de su asombro vio un fantasma que 
se apareció frente a él: lo reconoció al instante, era su 
antiguo socio Marley, muerto unos años antes. Marley le dijo 
que estaba allí para hacerle abrir los ojos, que todavía estaba 
a tiempo de cambiar su vida. El espectro le contó que su alma 
no descansaba en paz por culpa de la vida que había llevado, 
y que Scrooge iba por el mismo camino. Le dijo que en las 
siguientes noches, tres espíritus vendrían a visitarlo. Al 
terminar de pronunciar estas palabras, el fantasma de Marley 
desapareció.

Los espíritus

La primera noche, llegó a visitarle el espíritu de las navidades 
pasadas; lo llevó consigo a visitar el lugar donde había 
crecido, y Scrooge pudo verse a sí mismo de niño y de joven, 
siempre triste y solo. También pudo ver  su hermana, que 
había muerto hace muchos años, y recordó lo mucho que la 

quería.

Llegó la segunda noche, y mientras el anciano esperaba al 
segundo espíritu, pudo ver una luz provenir desde el cuarto 
de al lado. Entró y vio una mesa vestida para esta repleta de 
platos con diferentes comidas. Junto a la mesa, había un 
hombre con una antorcha: era el espíritu de las navidades 
presentes. Juntos fueron al centro del pueblo, y vieron cómo 
la gente entraba y salía de las  tiendas, compraba regalos y 
deliciosos manjares para la cena de Navidad.

Luego fueron a la casa del secretario, y el viejo pudo verlo 
con su familia, riendo felices a pesar de la pobreza en la que 
vivían, y de que el niño más pequeño estaba enfermo. Desde 
allí fueron a casa del sobrino de Scrooge, y pudo ver cómo la 
familia disfrutaba de la noche de Navidad riendo y jugando. 
Luego el espíritu llevó al anciano de nuevo a su cuarto.

A la noche siguiente se presentó el espíritu de las navidades 
futuras. Salieron a la calle y encontraron gente que hablaba 
de alguien que había muerto. Luego vieron a otras personas 
vendiendo las posesiones del difunto, y también le enseñó la 
casa de su secretario, donde todos lloraban porque el hijo 
pequeño había muerto. Por último, fueron a ver el cadáver de 
el hombre muerto que estaba en su cama cubierto por una 
sábana: el anciano la levantó y pudo ver que la persona 
muerta era él mismo, el sr. Scrooge.

Un despertar feliz 

A la mañana siguiente, Scrooge despertó y se dio cuenta que 
todo había sido un sueño. No habían pasado 3 días, era 
Navidad, y este descubrimiento lo hizo saltar de la cama loco 
de contento. Salió a la calle corriendo y entró a una tienda de 
alimentos, le pidió al negociante que le vendiera el pavo más 
grande que tuviera y que lo llevara a casa de su secretario. 
Luego se vistió con sus mejores galas y fue a casa de su 
sobrino, saludó a todos abrazándoles y pasó el día con ellos, 
riendo y jugando. A la mañana siguiente, cuando el secretario 
llegó a la ocina, le dio un aumento y le prometió encontrar a 
los mejores médicos para que su hijo pudiera curarse. Desde 
entonces fue un hombre  honesto y feliz, al que todos 
querían. Y sus navidades nunca más fueron tristes y 
solitarias.
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OTROS TELÉFONOS

POLICONSULTORIO VILLA ALLENDE

Datos Útiles

FARMACIA JUAN B. JUSTO

TELÉFONOS AGEC 

MEDICO A DOMICILIO (OSECAC)

FARMACIA BV. GUZMÁN

POLICONSULTORIO SUC. JUAN B. JUSTO

POLICONSULTORIO SUC. CERRO DE LAS ROSAS

Teléfono: 0810 333 0004

VACUNATORIO

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

FARMACIA DEAN FUNES

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

Domicilio: 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

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

Sanagec: 4229602/4222042 turnos: 08109990101

Odontología (ODONS): 4225969

Osecac: 4237403/4250311/4212382/4265736/4265781

Teléfono: 0351- 4335731/4721654
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 20hs.
Especialidades: Clínica médica; Pediatría; Cardiología; 
Ginecología; Kinesiología; Flebología; Alergista; Nutrición; 
Rehabilitación del lenguaje; Planificación familiar; Laboratorio; 
Méd ico  genera l i s ta ;  Traumato log ía ,  Neuroc i rug ía ; 
Gastroenterología; Gastro-Pediátrica; Nutrición Pediátrica; 
Cirugía general Pediátrica; O.R.L; Endocrinología 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: Bv. Guzmán 65
Horario de atención: 8 a 20hs. 
Lunes a viernes, y sábados: 8 a 14hs.

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; Neurología; Reumatología; Otorrinolaringología; 
Nutricionista; Gastroenterología; Cirujía.

CONSULTORIOS SEDE GREMIAL

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

FARMACIA SABATTINI

Domicilio: Deán Funes 266
Teléfono: 0351 - 4222318, interno 119/136
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 19hs.
Especialidades: Clínica médica; Oftalmología; Quiropraxia; 
Ginecología; Flebología; Médico Generalista; Laboratorio.

SEDE CLÍNICA

Domicilio: Bv. Guzmán 65
Teléfono: 5890589
Horario de atención: Lunes a viernes 8 a 17hs.
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