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Estimados compañeros y 

compañeras:

Como todos los años, iniciamos las 

actividades apostando al trabajo y al 

compromiso compartido, para brindar 

a los afiliados y sus familias una mejor 

calidad de vida y para garantizar la 

defensa de sus derechos como trabaja-

dores.

No obstante, este año es diferente, ya 

que lo comenzamos con la esperanza 

puesta en el futuro, convencidos de que 

la gestión de Alberto Fernández recu-

perará el gobierno del pueblo para el 

pueblo; objetivo imprescindible para 

poner al fin a la Argentina de pié.

A nivel gremial, puedo darles la buena 

noticia de que hemos cerrado una pari-

taria muy favorable; alcanzando un 

incremento del 52% en los últimos diez 

meses. Con lo cual se espera que este 

año los salarios superen a la inflación.

También me complace comentarles 

que la asociación gremial entregó los 

bolsones escolares gratuitos para los 

hijos de los afiliados que cursan el 

nivel primario y el secundario, llegan-

do en esta ocasión a más de 7.000 estu-

diantes.

Por otra parte, seguimos dándole con-

tinuidad a las obras que estaban en 

marcha y poniendo a punto nuevos 

proyectos para su pronta implementa-

ción.

Sabemos que la tarea no será fácil, ya 

que superar la crisis en la que nos 

sumergió el gobierno anterior llevará 

tiempo. Pero también sabemos que si 

nos mantenemos unidos, reforzando 

Afectuosamente

Sumario Editorial
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los lazos de solidaridad que nos her-

manan, lograremos salir adelante.

Finalmente, en vísperas del Día Inter-

nacional de la Mujer Trabajadora, 

quiero hacer llegar mi saludo a todas 

ellas: pilares de las familias, trabaja-

doras incansables; defensoras inclau-

dicables de derechos fundamentales, y 

reiterarles el apoyo incondicional para 

el ejercicio pleno de sus derechos y el 

éxito de sus luchas.
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Avance de Obras
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Hotel Agec de Camino a Alta Gracia:
un gran avance

n la edición anterior de 

EPresencia Mercantil mostrá-
bamos el inicio de las tareas 

referidas a las fundaciones para el 
segundo tramo de la escalera. Al 
respecto, se ejecutaron las siete bases 
de hormigón armado. Dicha escalera 
será metálica e irá del primero al 
segundo nivel.

Por encima de las bases (que están 
enterradas) se continúan columnas de 

hormigón, que terminan en placas de 
metal, donde soldaremos las columnas 
metálicas.

Por otro lado, estamos avanzando en 
la colocación de relleno de los once 
balcones de planta baja, tarea que se 
realiza con material de escombro de 
obras cercanas, y que se compactará 
hasta llegar al nivel adecuado.

Ésta tarea dará por finalizada la 

última etapa acordada. Fase que 
incluyó la ejecución de mampostería 
para balcones de planta baja, con sus 
respectivas bases, vigas y columnas; 
entre otras labores.

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

Por Ing. Juan Pablo Gigli y Arq. Maximiliano Gabarro

Fundaciones para el segundo 
tramo de la escalera. Al 
respecto, se ejecutaron las 
siete bases de hormigón 
armado

Así quedará el Hotel terminado
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8 de marzo:
Día Internacional de la Mujer
En conmemoración del Día de la Mujer, compartimos el documento 
contra el femicidio escrito por #NiUnaMenos, y leído durante la 
marcha en que surgió como movimiento, el 3 de junio de 2015.

Este documento, tristemente vigente, convoca a la sociedad toda a com-
prometerse en la lucha contra la violencia de género.

La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, preocupada por las 
problemáticas sociales que aquejan a la ciudadanía no es ajena a este 
llamado, y actúa a través de distintos medios para la erradicación de 
este agelo.

(Texto leído por Juan Minujín, Erica Rivas y Maitena
en la multitudinaria marcha en contra de la violencia de género)

#NiUnaMenos
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El evento tendrá lugar en la sede gremial, Deán Funes 266,
el día viernes 13 de marzo a las 20.30 hs.

Próximamente se informará lugar
y horario para retirar las entradas.

La Asociación Gremial de Empleados de Comercio,

a través del Departamento de la Mujer,

se complace en invitar a las compañeras afiliadas

a participar del gran homenaje que se llevará a cabo por el

Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

            9            Presencia Mercantil
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Vacunate: revisá tu calendario y el de tu
familia, es gratuito
Por Dra. Leila Castillo Chidiak, Bioquímica MP 4815
Laboratorio Castillo Chidiak al servicio de AGEC

o d a s  l a s  v a c u n a s  d e l 

TCalendario  Nacional  son 
obligatorias, gratuitas y se 

aplican en los vacunatorios, centros de 
salud y hospitales públicos del país. 
Nuestro calendario incluye vacunas 
para todas las etapas de la vida, 
situaciones especiales o para grupos 
específicos.

¿Por qué es importante estar vacuna-
dos?

Porque es una de las principales 
medidas para evitar un conjunto de 
enfermedades prevenibles  por 
vacunas que pueden ser graves para 
nuestra salud.

Es nuestra responsabilidad y obliga-
ción que nos apliquemos las vacunas 
que nos corresponden durante todas 
las etapas de la vida, para evitar 
enfermarnos y contagiar a nuestra 
familia y otras personas.

RECIÉN NACIDOS:

NIÑOS Y NIÑAS:

JOVENES Y ADULTOS:

EL CARNÉ DE VACUNACIÓN

 - Niños y niñas, en particular los lactantes, son más susceptibles a 
contraer enfermedades.
 - Hepatitis B: Una dosis neonatal: recién nacidos dentro de las primeras 12 
horas de vida.
 - Tuberculosis (BCG): Única dosis: recién nacidos, antes de egresar de la 
maternidad.

Entre los 6 y 24 meses
 - Gripe: dos dosis, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre la primera 
y la segunda. Los menores de 24 meses que hubieran recibido dos dosis 
de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir sol una dosis.
A los 15 meses
 - Meningococo: refuerzo.
 - Varicela: única dosis.
Entre los 15 y los 18 meses
 - Poliomielitis: primer refuerzo con Sabin.
 - Cuádruple o quíntuple pentavalente: refuerzo de dosis.
A los 18 meses
 - Fiebre amarilla: primera dosis, solo para niños y niñas que viven en zonas 
de riesgo.

La vacunación en esta etapa de la vida es crucial para recibir refuerzos de 
vacunas ya aplicadas, brindar protección contra otras enfermedades así 
como completar esquemas.
 - Doble bacteriana: una dosis cada 10 años.
 - Doble o triple viral: toda persona a partir e los 5 años debe acreditar 2 
dosis de vacuna con componente antisarampionoso. Las personas 
nacidas antes del año 1965 se consideran inmunes.
 - Hepatitis B: desde 2012 es obligatoria para todas las personas de 
cualquier edad. Las personas no vacunadas deberán iniciar el esquema de 
vacunación de tres dosis. En el caso de haber recibido alguna dosis previa, 
completar con las dosis que falten.
 - Antigripal: una dosis anual para los jóvenes y adultos con enfermedades 
crónicas. Se requiere orden médica.
 - Fiebre Hemorrágica Argentina: exclusiva zonas de riesgo.

El carné es un documento muy importante en el que se van registrando 
todas las vacunas que recibe una persona.
Cada nueva aplicación debe ser registrada en el mismo por parte del 
personal de salud interviniente en el acto de vacunación, en función de: 
dejar constancia escrita de la vacuna aplicada, generar el historial de 
vacunación del individuo y facilitar la identificación de los esquemas 
incompletos.
La vacuna contra la fiebre amarilla debe ser registrada en el Certificado 
Internacional de Vacunación.
Los certificados internacionales de vacunación son válidos durante toda la 
vida del titular por lo que no se requiere volver a vacunar.

EMBARAZADAS:

ADULTOS MAYORES:

RECOMENDACIONES:

LACTANTES:

La vacunación durante el embarazo brinda protección a la madre y al bebé 
mediante el pasaje de anticuerpos a través de la placenta.
 - Triple bacteriana acelular: una dosis en cada embarazo, después de la 
semana de 20 de gestación.
 - Antigripal: una dosis, en cualquier trimestre de la gestación. En caso de 
no haberla recibido en el embarazo aplicar una dosis, hasta 10 días 
posteriores al parto.

Los adultos mayores de 65 años deben continuar con los refuerzos de 
vacunas ya aplicadas, completar esquemas y proteger contra gripe y 
neumococo, principales causas de complicaciones en esta etapa de la 
vida.
 - Gripe: una dosis anual.
Vacunación secuencial contra neumococo conjugada: esquema 
secuencial de dos vacunas (vacuna conjugada 13 valente y polisacárida 23 
valente).

Guardá el carné de vacunación en un lugar seguro.
Guardá una fotocopia o foto de la última versión, por si lo perdés.
Verificá que el profesional de la salud registre cada vacuna recibida.
En la próxima revista encontraras cual es la utilidad de cada una de las 
vacunas que tienes que aplicarte y su importancia.

 La mayoría de las vacunas se aplican durante el primer año de vida.
A los 2 meses
 - Neumococo conjugada: primera dosis.
 - Poliomielitis: primera dosis: con Salk
 - Quíntuple pentavalente: primera dosis.
 - Rotavirus: primera dosis.
A los 3 meses
 - Meningococo: primera dosis.
A los 4 meses
 - Neumococo conjugada: segunda dosis.
 - Poliomielitis: segunda dosis: con Salk.
 - Quíntuple Pentavalente: segunda dosis.
 - Rotavirus: segunda dosis.
A los 5 meses
 - Meningococo: segunda dosis.
A los 6 meses
 - Poliomielitis: tercera dosis con Sabin.
 - Quíntuple Pentavalente: tercera dosis.
Entre los 6 y los 24 meses
 - Gripe: dos dosis, con un intervalo mínimo de 4 semanas entre la primera 
y la segunda.
Los menores de 24 meses que hubieran recibido dos dosis de vacuna 
antigripal anteriormente, deberán recibir solo una dosis.
A los 12 meses
 - Neumococo conjugada: refuerzo de dosis
 -Hepatitis A: única dosis
 - Triple viral: primera dosis.

Referencias
Información extraída de Alerta Epidemiológica - 02 de enero de 2020 – SE 1
https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas
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Secretaría de Asuntos Gremiales

Incrementos salariales

l 2020 ha comenzado con 

Evarios cambios referidos al 
salario.

A comienzos del 2019, Comercio cerró 
una paritaria de un 30%, homologa-
ción N° 753/19, que se viene pagando 
en cuotas bimestrales, tal como quedó 
plasmado en el acuerdo salarial que 
hoy se encuentra vigente.

Para los meses de enero y febrero/2020 
corresponde el pago del 4.5 %; 
quedando pendiente otro 4,5% para 
los haberes de marzo. También, en ese 
mismo mes se cobrará un 3% más, el 
cual es de carácter no remunerativo y 
se incorporará al sueldo básico en el 
mes de abril/2020.

En el mes de enero/2020 el gobierno 

nacional decretó un incremento 
salarial para el sector privado. Se 
trata de una suma fija de $4.000 
(decreto 14/2020), que se abonó en dos 
cuotas consecutivas. La primera: de 
$3.000 (tres mil), con los haberes del 
mes de enero, y la segunda: de $1.000 
(mil) con los haberes de febrero/2020. 
Este incremento es de carácter 
remunerativo, proporcionado a la 
jornada de trabajo, y se paga bajo la 
denominación “INCREMENTO 
SOLIDARIO”.

El pasado 27 de febrero, Comercio 
logró un acuerdo de revisión salarial 
correspondiente a las paritarias de 
mayo/2019, todo ello tras largas 
negociaciones con el sector empresa-
rial.

Dicho incremento se abonará de la 
siguiente forma:

Febrero/2020: una suma fija de 
$1.000 (la que podrá ser liquidada 
durante el mes de marzo/2020).

Marzo/2020: suma fija de $1.000 que 
se liquidará junto a los haberes del 
mes.

Abril/2020: a la suma de $1.000 se 
adicionará un incremento de $1.000, 
es decir que se pagarán $2.000 en total 
que se cobrarán con los salarios de 
dicho mes.

Este incremento es proporcional a la 
jornada de trabajo y se liquidará bajo 
la denominación: “Acuerdo 2019-20”

La Secretaría de Asuntos Gremiales está a disposición de todos los trabajadores mercantiles; 
de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a 19.00 horas, en la sede de la AGEC.
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Secretaría de Acción Social

Fichas médicas 2020
más económico y sencillo

a Asoc iac ión gremial  de 

Lempleados de comercio siempre 
preocupada por la Familia 

Mercantil colabora con la economía de 
sus afiliados haciendo un importante 
aporte económico para reducir el costo 
de la revisación médica que  exigen los 
establecimientos escolares para el 
comienzo de año lectivo.
Por eso contamos con profesionales de 
d is t intas  espec ia l idades  para 
responder a los requerimientos de 
cada institución educativa y poder 
completar el certificado escolar. 

Por consultas y horarios: Deán Funes 266 – Oficina de Acción Social
Tel: 4222318 int. 136 -119. Horario de 8 a 19 hs.

Requisitos: 
 - Carné de vacunas 
 - Carné de afiliado 
 - Carné de obra social
 - Recibo de sueldo 
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Secretaría de Turismo y Deportes

Un domingo al mes se realizarán viajes hacia distintos lugares de las sierras de Córdoba. Las salidas serán por la 
mañana, desde la sede gremial, en bus panorámico de piso elevado.

Mina Clavero, Cura Brochero, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Dique Los Molinos, la Ruta 
del Vino, estancias jesuíticas, Valle de Punilla, La Falda, Hotel Edén, Complejo 7 Cascadas y Capilla del Monte 
serán algunos de los destinos que podrán disfrutar los afiliados durante el 2020.

Algunos de los paseos tendrán, además, carácter religioso, y habrá visitas al santuario del Cura Brochero, Virgen 
de Lourdes, Difunta Correa, San Expedito y La Rosa Mística, entre otros.

También se realizarán "escapadas de fin de semana", con 3 días y 2 noches de alojamiento ó 2 días y 1 noche.

A partir del mes de abril,
luego de Semana Santa,

vuelven los viajes de un día.

Mes a mes, a través de los medios de comunicación de la A.G.E.C,
se publicará información sobre estas propuestas turísticas.

Hotel Edén, La Falda

Dique Los Molinos

Ruta del Vino
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Secretaría de Turismo y Deportes

- Salida: Miércoles 08 de abril, 23:30 horas
- Bus Mix de última generación, con bar, 
baño, DVD, pantallas LCD, frazadas, 
almohadas
- Servicio a bordo

- Hotel: "La Fontana", 3 estrellas 
(www.lafontana.com.ar). Que cuenta con:
Habitaciones dobles y triples - Baños termales 
privados - TV por cable - Aire acondicionado - 
Hidromasaje - Piscina termal climatizada - 
Estacionamiento - Masajes y tratamiento

- Alojamiento: 3 noches
- Régimen de comidas: Pensión completa, 
sin bebidas, y desayuno el día de llegada
- Asistencia al viajero

- Coordinación durante todo el viaje
- Souvenir de regalo
- Opcional: Butacas cama, piso inferior

Semana Santa
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Secretaría de Turismo y Deportes

SEMANA
S A N T A

- Salida: Miércoles 08 de abril, en horas de la tarde

- Programa: 5 días y 3 noches

- Bus Mix de última generación, cama

- Alojamiento: Apart hotel "Carlos II"

- Régimen de comidas: media pensión

- Excursiones: Quebrada de Humahuaca, Cafayate y Tafí del Valle.

  City tours (sin entradas incluidas) a parques y museos

- Asistencia médica

- Coordinación durante todo el viaje
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Secretaría de Turismo y Deportes

Difunta Correa
y San Expedito

- Salida: Sábado 09 de mayo, 23:50 horas.

- Llegada: Por la mañana al Santuario de San Expedito (con tiempo para que los fieles

visiten la capilla y recorran la feria de recuerdos y artesanías del lugar).

Al finalizar las actividades, se parte hacia el Santuario de la Difunta Correa.

Luego del almuerzo, vuelta a Córdoba y llegada a la noche del mismo día.

- Bus Mix de última generación: Cama en piso inferior, con servicio a bordo y

semi cama en piso superior. Bar, baño, DVD, frazadas, almohadas.

- Incluye desayuno a bordo y snack de regreso.

- Coordinación durante todo el viaje.

Consulte en Oficina de Turismo A.G.E.C: Deán Funes 266 planta baja
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Secretaría de Turismo y Deportes

Escuela de Deportes:
Fiesta de fin de ciclo 2019

El pasado mes de diciembre se llevó a cabo la fiesta de cierre de actividades de la 
Escuela de Deportes AGEC, en la que deportistas y profesores demostraron lo trabajado 
durante el año y los logros alcanzados.

Los chicos de los deportes sobre ruedas: Patín Artístico, Roller Hockey,
Roller Derby, Hockey sobre patines, en una coreografía conjunta.  

Representando a Centro América, la disciplina Hándbol ganó el Primer Premio.
Una excelente coreografía con mucho ritmo caribeño y color.  

La disciplina futbol logró el segundo premio, representando a la Argentina
y México. Realizaron una coreografía basada en la película "Coco",  por México, y 
un baile folclórico por argentina.
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La disciplina Karate
representando a Japón

La disciplina de Mamis Hockey
representando a Brasil

Mario Bolatti en USV

El 14 de octubre de 2009, hace una 
década, Mario Bolatti (34) anotaba el 
gol más importante de su carrera, ante 
Uruguay. Fue en el Centenario, por 
las eliminatorias, y sirvió para lograr 
la clasificación a la Copa del Mundo.

 El futbolista cordobés fue el protago-
nista de la noche, y el que aseguró que 

la Argentina estuviese presente en un 
nuevo mundial de la mano de Diego 
Armando Maradona como director 
técnico.  Un día histórico para el aco 
y que, además, recordará para el resto 
de su vida.

La Escuela de Deportes tuvo el honor de contar con la presencia de 
Mario Bolatti, jugador de la Selección Argentina, quien nos dio el pasaje 
para el Mundial 2010.

Equipo del Clásico
entre Belgrano y Talleres 
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Un cierre a pura música. Banda Ven Conmigo.

Menciones y sorteos
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Tributo a Abel Pintos

Tributo a Abel Pintos



Escuela de Deportes:
Inscripciones 2020

El 18 de febrero se dio comienzo a las inscripciones para todas
las disciplinas que se dictan en la Escuela de Deportes AGEC.

Los requisitos para 
inscribirse son los 
siguientes:

SOCIOS e HIJOS DE 
SOCIOS:
carné de afiliado, 
último recibo sueldo, 
a p t o  f í s i c o ,  y  l a 
presencia del futuro 
alumno a los fines de 
sacar la foto para el 
carné de la Escuela. 
Cuota mensual sin 
cargo.

NO SOCIOS:
DNI del alumno, apto 
físico y presencia del 
futuro alumno para la 
foto.

HORARIO: 
martes a viernes de 
16.30 a 21.00 horas, 
en el mes de marzo.

Las inscripciones permanecerán abiertas durante todo el año,
pero en algunas disciplinas el cupo es limitado.

Escuela de futbol ambos sexos

Karate ambos sexos

Hockey sobre patines categoría escuela, ambos sexos

Hockey sobre patines, federados femenino

Mamis hockey sobre patines

Mamis hockey sobre césped

Hockey sobre césped femenino, todas las categorías;
federados y escuela.

Hándbol femenino

Vóley, federados y categoría escuela, ambos sexos

Mini básquet categoría escuela, ambos sexos

Patín artístico

Roller hockey

Entrenamiento de arqueros

Tenis, ambos sexos

Disciplinas:
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Vuelta al cole con AGEC

ste beneficio, puesto al servicio 

Ede la educación de los niños y 
jóvenes, constituye un aporte a 

la economía de la familia mercantil, 
que debe realizar una importante 
erogación al inicio del ciclo escolar.

El kit, integrado por artículos de 
primera calidad, incluyó: bibliorato, 

cuadernos tapa dura y blanda, block 
de hojas rayadas marca Rivadavia, 
cartuchera, lápices de colores de 12, 
lápices negros, lapiceras, sacapuntas, 
gomas, tijerita, entre otros.

La entrega de los útiles se realizó los 
días 17 y 18 de febrero en las corres-
ponsalías de Villa Allende y La Calera; 

y desde el 19 al 21 de febrero para los 
afiliados de Capital, llegando a más de 
7.000 estudiantes.

Los chicos que retiraron el bolsón el 
primer día, lo recibieron de manos del 
Secretario General Pablo Chacón, 
quien aprovechó la ocasión para 
desearles suerte en el ciclo pronto a 

Como todos los años, la asociación gremial entregó el bolsón escolar gratuito a los 
hijos de los afiliados que cursan el nivel primario y el nivel secundario.

iniciarse.

Cabe destacar que el bolsón escolar se 
suma a los innumerables beneficios 
que el gremio pone a disposición de los 
compañeros, contemplando tanto sus 
necesidades como las de su familia.
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Casa del Jubilado

Casa del Jubilado: un lugar de encuentro

esde la creación de la Casa del 

DJubilado el lugar se constituyó 
no sólo como la oficina del 

Fondo Compensador Mercantil, si no 
como el espacio ideal en donde 
encontrarse con los antiguos compa-
ñeros de trabajo. Allí se comparten 

anécdotas, experiencias de vida y se 
refuerzan la camaradería y la amistad 
de todos los integrantes.

Las charlas se renuevan todas las 
mañanas, mientras se degusta un rico 
desayuno servido por el personal de la 

institución.

También se ofrecen distintos talleres, 
dirigidos exclusivamente a los 
afiliados jubilados, a los que se puede 
acceder con sólo inscribirse y no tienen 
ningún costo.

Talleres de capacitación y recreación

Taller de dibujo, pintura y reciclado

Coro institucional “Honrar la vida”

Taller de tejido

Taller de memoria y estimulación

Peluquería y Podología

Taller de ajedrez

Taller de jardinería

Profesora: Elena Pedraza
Días: Lunes.
Inicio: 9 de marzo
Horarios: de 9 a 11hs. los meses de Marzo, Abril, Septiembre, Octubre y 
Noviembre.
De 10 a 12hs. los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.

A cargo de: Maestro y Profesor Tristán Malbrán
Días: Lunes.
Inicio: 9 de marzo, en el horario de 16.30 a 18.30 hs. No se requieren 
conocimientos vocales o musicales.

Profesora: Elvira Rivero
Días: viernes, dando comienzo el día 13 de marzo, en el horario de 10 a 12 
hs.

A cargo de: Cecilia Civalero, Acompañante Terapéutica.
Días: lunes, martes, jueves y viernes, en los siguientes horarios: de 10 a 
11 y de 11 a 12 hs.
El taller se encuentra actualmente en actividad.

Servicio de Peluquería
El servicio es unisex y totalmente gratuito. Incluye un corte y secado del 
cabello al mes.
También pueden solicitar colocación de tintura, brushing, planchado del 
cabello y otros, con bajísimos costos.
El servicio está disponible de lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas, y la 
atención se realiza por orden de llegada.

Servicio de Podología
El servicio funciona con turnos anticipados, los días lunes, miércoles y 
viernes, en el horario de 8.30 a 12.30.

Profesor: Guillermo Soppe, según el programa “Agilmente” destinado a 
los adultos mayores.
Horarios: Martes y Jueves de 10.30hs. a 12.30hs.

Profesor:  Gerardo Serra - Biólogo 
Las actividades se desarrollan en el Vivero del Complejo Polideportivo 
AGEC, camino a Alta Gracia, todos los días miércoles. Salidas desde Plaza 
Vélez Sarsfield, sobre calle Montevideo a las 8.30hs. Regresando 
alrededor de las 15.30 horas. Funciona todo el año.
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Inscripciones: Casa del Jubilado, Deán Funes 244, Centro; o llamar a los teléfonos: 4222318 ó 4236418, 
interno 121, en el horario de 8.00 a 15.00.
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Acto de entrega de certificados 2019

l centro de capacitación de la 

EAGEC, productor de conoci-
miento y referente social de la 

comunidad, trabaja para contribuir al 
desarrollo laboral y personal de los 
alumnos de la institución, en su 
mayoría empleados de comercio, con la 
finalidad de mejorar sus condiciones 
de empleabilidad y aumentar sus 
oportunidades de inclusión y creci-
miento.

Y esta tarea, la de vivir y sentir el 
aprendizaje como una experiencia 
compartida entre todos, llegó al final 
de un ciclo.

Así fue que se convocó a los más de 300 
egresados del segundo semestre para 
que coronaran el esfuerzo realizado 
durante el año recibiendo su certifica-
do, y a sus familias, para que los 
acompañaran en ese momento tan 
anhelado.

El equipo de trabajo de la Secretaría 
de Cultura, a cargo de Rodolfo 
Fernández, fueron los anfitriones de 
tan importante celebración, acompa-

ñados por la Comisión Directiva y el 
cuerpo docente.

Es de destacar que el acto fue interpre-
tado en su totalidad por Paola 
Caracciolo, intérprete de lenguaje de 
señas y alumna de la institución, 
quien se ofreció de buena voluntad a 
realizar esa tarea, debido a que tres de 
las egresadas son personas sordas.

Luego del ingreso de las banderas de 
Ceremonia, portadas por alumnos 
destacados, se entonaron las estrofas 
del Himno Nacional.

Posteriormente, se procedió a la 
entrega de certificados a los egresados 
de los siguientes cursos:

Administración Contable

L i q u i d a c i ó n  d e  S u e l d o s  y 
Jornales

Herramientas de Comunicación y 
Programación Neurolinguística

Manejo de Redes Sociales

Inglés
Herramientas Informáticas para 
Oficina

C o m p u t a c i ó n  A v a n z a d a  y 
Herramientas de Diseño

Fotografía

Cerámica y Reciclado

Cajero de Supermercado

Cajero de Tienda

Maquillaje Social

Como cierre, el Secretario de Cultura 
de la AGEC dirigió unas palabras al 
auditorio, felicitando a los egresados 
por su dedicación y afán de progreso, e 
invitando a los presentes a participar 
de los cursos a realizarse en el 2020.

Finalmente, se los invitó a degustar de 
un esmerado ágape.

Egresados de los diferentes cursos



            36            Presencia Mercantil             37            Presencia Mercantil

Secretaría de Cultura y Recreación

S
EC

R
ET

A
R

ÍA
S

Vacaciones inolvidables en el Complejo
Polideportivo AGEC

uego de un 2019 cargado de 

Lactividades, el Secretario 
General junto al personal de la 

Secretaría de Cultura y Recreación se 
propusieron un gran desafío: que los 
afiliados que vacacionaran en el 
Complejo Polideportivo de camino a 
Alta Gracia no solo disfrutaran de las 
estupendas instalaciones (hostel, 

cabañas, quinchos con asadores, 
sector de carpas, bar-comedor, piletas, 
parque acuático, calesita, etc.) sino 
que también pudieran divertirse con 
distintas actividades recreativas 
destinadas a la familia.

Así fue como el equipo de recreación, 
integrado por el Secretario de Cultura: 

Rodolfo Fernández y por Carolina 
Velásquez, tuvieron a su cargo el 
entretenimiento de los grandes y 
chicos que visitaron el predio.

Cronograma de actividades realizadas: Los días Lunes:

-A las 19.30: calesita y pista de 

autos Dakar.

-A las 22.30: CINE, con la

proyección de películas

destinadas a toda la familia.

Los días Martes:-A las 16.30: Aquagym,en la pileta principal.-A las 19.30: calesita y pistade autos Dakar.
-A las 22.30: función de títeresy/o kermes, donde padres ehijos podían participar dedistintos juegos.

Los días Miércoles:

-A las 16.30: Aquazumba.

-A las 19.30: calesita y

pista de autos Dakar.

-A las 22.30: ¡la gran sorpresa

de la temporada!

La presentación de la

Payasa CHAPITA
Acompañada de artistas invitados 
divirtió a grandes y chicos, con sus 
sketchs, bailes, números de magia 
y un gran repertorio de humor.

Los días Jueves:

-A las 16.30: Aquagym en la

pileta principal.

-A las 19.30: calesita y pista

de autos Dakar.

-A las 22.30: el ya esperado y

tradicional BINGO MERCANTIL,

donde el mayor premio es la

diversión.
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Los días Viernes:

-A las 9.00 de la mañana se emprendía la 

caminata, junto a las familias, hacia la granja y 

el vivero. En el camino, los afiliados podían 

apreciar la inmensidad del predio y las grandes 

obras que se están realizando en el mismo… 

Todo destinado al bienestar de la familia 

mercantil.

Una vez en la granja, la propuesta era realizar 

visitas guiadas a los corrales, acompañados 

por personal idóneo. Luego, se disfrutaba de un 

desayuno campestre; con pan casero hecho en 

ese mismo momento (con la colaboración de 

algunas mamás afiliadas) y se realizaban 

distintos juegos.

-A las 16.30: Aquazumba y juegos en la pileta.

-A las 19.30: calesita y pista de autos Dakar.

-A las 22.30: el boliche para chicos, donde los 

más pequeños demostraban sus talentos para 

el baile y el karaoke, mientras los más grandes 

disfrutaban de la PEÑA que se desarrollaba en 

el bar.

De esta manera, la AGEC, a través de la Secretaría de Cultura y Recreación 
puso todo el empeño y dedicación para que los afiliados pasaran sus mejores 
vacaciones.

PAVO

VACA
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Rodolfo Fernández, Secretario de Cultura y Carolina Velazquez

Rodolfo Fernández, Secretario de Cultura, Payasa Chapita
y Carolina Velazquez
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Radio Continental

Los nuevos aires de la radio

a d a  a ñ o ,  p a r a  R a d i o 

CContinental Córdoba el desafío 
se potencia. Después de un 

2019 venturoso, con un Martín Fierro 
incluido, en este 2020 era fundamen-
tal dar un salto de calidad que, al 
mismo tiempo, le diera el espacio que 
merecen a los jóvenes y talentosos 
comunicadores que, desde hace años, 
venían “haciendo escuela”.
Pero, además, la radio que suena en el 
103.5 FM del dial necesitaba achicar 
la brecha con lo que se produce en 
Buenos Aires y que también es parte 
de la programación cordobesa. En ese 
sentido, era necesario que todo sonara 
al aire como “una sola radio”, pese a la 
distancia y a las diferencias que 
supone la propia idiosincrasia de cada 
lugar.
La continuidad del exitoso ciclo de 
Alassia es Noticia en la primera 
mañana (lunes a viernes de 6 a 8 AM) 
fue clave para sostener el rigor 
informativo en un horario en el que 
son muchos los que buscan saber lo 
que está pasando mientras desayunan 
o están viajando a sus trabajos. Daniel 
Alassia y Alejandra García Krizanec 
encabezan un grupo que hace un culto 
del dato preciso y el servicio a los 
oyentes.
Entre las 8 y las 11, Verdades Afiladas 
es la nueva propuesta matutina. “Se 
trata de bajarle un cambio a la 
mañana y probar una fórmula 
diferente a todas: tomarnos el tiempo 
para hacer notas largas con protago-
nistas del acontecer de Córdoba y, sin 
descuidar la actualidad, ocuparnos 
también de problemáticas que no 
necesariamente responden al aquí y 
ahora”, explicó su conductor, Pablo 
Giletta. Lo acompañan Gabriela 
Zabala, Soledad Sandoval y Edgardo 
Rebechi.
El regreso a la noticia, aunque de un 

modo mucho más distendido, se da con 
#Tendencias, un ciclo que se permite 
la ironía y el humor, pero que cumple a 
rajatabla con la misión de informar. 
De 11 a 13, “Chelo” Meloni encabeza el 
staff, que en los próximos días sumará 
a Julieta Pelayo (Canal 8) y ya cuenta 
con Rebechi y el humorista Tomás 
Ledesma, un crack de las imitaciones. 
Quitarle dramatismo a la noticia es 
necesario para que estar bien informa-
do no sea una carga, sino el conoci-
miento imprescindible para tomar 
decisiones durante el resto del día.
La siesta empieza a las 13 con 
Bravo.Continental, el multipremiado 
programa que conduce Fernando 
Bravo desde los estudios de la casa 
matriz de Buenos Aires. Pocos 
espacios radiales pueden jactarse de 
tener una continuidad tan amplia 
marcando referencia en todo el país.
Lo que sigue para los cordobeses es 
División Deportes. Entre las 17 y las 
19, los equipos de A 
la Cancha!,  Todo 
Básquet y Córdoba 
C o m p e t i c i ó n 
p r o p o n e n  u n a 
síntesis acabada de 
lo que sucede en el 
amplio mundo del 
Deporte. Desde Río 
Cuarto, la columna 
de Héctor Cometo 
seguirá siendo un 
r a s g o  d i s t i n t i v o 
durante todo 2020.
Siempre de lunes a 
viernes,  la tarde 
comienza a hacerse 
n o c h e  c o n  o t r a 
propuesta novedosa: 
Escalera Azul. Se 
trata de ir subiendo, 
peldaño por peldaño, 
a  t r a v é s  d e  l a s 

columnas de especialistas en moda, 
cocina, cine, vinos, viajes… y lo que se 
te ocurra. Lideran este gran equipo, 
con más de 20 profesionales, los 
conductores Ramiro Buteler y María 
Fernanda Maurutto, entre las 19 y las 
21.
La propuesta radial de la 103.5 se 
diversifica a partir de esa hora y hasta 
las 23. Los temas de Salud (los lunes), 
Tango (martes), Vinos (jueves) y 
Arquitectura (viernes) tendrán su 
lugar, que pronto les comentaremos 
en  las  próx imas  ed i c iones  de 
Presencia Mercantil. Y los miércoles 
tiene su continuidad el ciclo Buscando 
el Origen (BEO), primer programa de 
una radio sindical en todo el país 
premiado con un Martín Fierro 
Federal.
Cada día se cierra con La Música de 
Continental, una selección que sólo 
Nora Covassi puede hacer con la 
calidad que la distingue.

Continental renovó su grilla en 2020 para gestar un equilibrio justo entre la experiencia 
y la juventud de quienes venían buscando su lugar.

Edgardo Rebechi, "Solita" Sandoval, "Chelo" Meloni y Tomás Ledesma,
parte del staff de #Tendencias (lunes a viernes de 11 a 13).

El padre Mariano Oberlin fue uno de los primeros en 
visitar Verdades Afiladas, el ciclo que propone 
entrevistas matutinas.

Fin de semana

Los sábados y domingos marcarán la continuidad de programas que vienen haciendo un camino desde hace 
varios años: Ciudad Universitaria (sábados de 9 a 11), Díaz de Turismo (sábados de 11 a 13), Destacados 
Specials (sábados y domingos de 13 a 16), La Vida Según Pasa la Música (sábados de 16 a 19) y Sobre Orígenes 
y Cunas (domingos de 9 a 11). La novedad será el arribo de Gauchaditas Musicales, el espacio que conduce 
Myriam López Sánz, que llenará de folklore el mediodía del domingo (de 11 a 13).
Juventud y experiencia. Continuidad y cambios. Es la fórmula de la vida… y también la de la radio.



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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Radio Presencia

Qué Domingo!

Quien soy.
Mi nombre es Patricio Cabal, tengo 56 
años y cerca de 30 frente al micrófono 
de alguna radio. Me gusta el running, 
el cine de ciencia ficción y la buena 
música. Disfruto de un buen vino y de 
la compañía inteligente. Amo las cosas 
dulces y la torta Rogel o mil hojas como 
la hacía mi abuela…me puede!!!

No soy un personaje.
Siempre discrepé con quienes opinan 
que uno frente al micrófono debe 

ponerse el traje de conductor, locutor o 
periodista, como si tratara de inter-
pretar un rol con un guión previamen-
te escrito y para mí no es así, uno es 
como es siempre y en cada momento. 
En la radio se transmite con el alma y 
la voz le da cuerpo al mensaje.

Mi historia y la de Qué Domingo!
Después de haber jugado en mi casa a 
ser locutor como lo eran José González 
o Quique del Campo, comencé a 
conducir programas de FM en 1991 

junto a tres amigos entrañables. 
Recuerdo que la emisora estaba en 
Altos de San Martín y más de una vez 
íbamos a pie llevando una bolsa de 
hacer las compras con los discos de 
vinilo. El primer programa se llamó 
Play Music. Después vino Radio Sutra 
por 99.7 (la FM de la vieja LV2) y por 
Open 104, donde además hacía 40 
Calientes, el ranking con los temas 
más votados de la semana.
Tiempo después recibí un llamado 
para postularme como conductor de 

El tradicional programa de Patricio Cabal llegó para quedarse a la nueva grilla de la 
101.1 FM. Aquí su conductor se presenta y cuenta de qué se trata: el séptimo día no 
descansa

AM e ingresé a Mitre 810, donde Que 
Domingo! salió al aire el 5 de noviem-
bre de 2006. Durante los 9 años de 
emisión, el programa se posicionó alto 
en las mediciones y en la elección de 
los oyentes. Que Domingo! Se instaló 
como una propuesta comprometida e 
involucrada con su fiel audiencia.
Como con los años se gana en expe-
riencia y en versatilidad, en el mismo 
medio también conduje programas de 
interés general, informativos y fui 
reemplazo de las principales figuras.
Que Domingo! dejó de emitirse a 
mediados del 2014 y desde ese preciso 
momento comenzó a gestarse su 
regreso en un medio que pudiera 
acoger con sensibilidad social y 
artística los ejes fundacionales: 
Acompañar, entretener e informar 
durante una mañana de domingo, 
donde el oyente sea el protagonista. 
En esta búsqueda, por obra del destino 
apareció FM Presencia con una oferta 
imposible de rechazar: volver con Que 
Domingo! Los domingos a la mañana 
tal como quedó después de aquella 
última emisión, pero con la alegría del 

renacer y volver a disfrutar de la 
libertad del aire de la 101.1.

Me potencia rodearme de gente joven.
Es una forma de adentrarse en 
ambientes diferentes y llegar a oídos 
más vertiginosos y demandantes. En 
este ciclo me acompañan Jonathan 
Hidalgo y Rubén Goñi,  ambos 
locutores nacionales, con un montón 
de iniciativas y con muchas ganas de 
hacer radio.

El arte del buen decir.
El estilo del mensaje de Que Domingo! 
es fundamentalmente descontractu-
rado y coloquial, pero jamás cae en lo 
vulgar o se recurre a lenguaje 
inapropiado. Es un programa para 
escuchar en familia.

La operación técnica.
Contar con un operador de AM y de la 
vieja escuela te da la seguridad que 
tiene el capitán de un barco al navegar 
con un buen timonel y hacerle frente a 
cualquier tormenta. Como durante 
años fue José Pepe Vivas hoy lo es 

Daniel Campos, un excelente profesio-
nal y mejor amigo con el que solo basta 
un gesto para indicar que sigue.

En Que Domingo! el oyente es un pertene-
ciente.
El término se me ocurrió una mañana 
en la que el contenido de cada mensaje 
grabado por los oyentes me dio una 
clara magnitud de lo fuerte que se iba 
haciendo nuestro vínculo y sentí que 
nos pertenecíamos mutuamente. De 
allí en más, el fiel escucha del 
programa se autodefinía como “tu 
perteneciente”.

Hoy estoy inmensamente feliz y 
agradecido a las autoridades de AGEC 
y FM Presencia por hacerme sentir 
nuevamente esto que les cuento, un 
fuerte abrazo a todos los que leen esta 
revista y los espero el próximo 
domingo y si Dios quiere todos los 
domingos de 9 a 12 hs en 101.1 del dial 
de FM. Chau chau



Caso 1

que la empresa respondiera el 
telegrama, debía llevarlo a las oficinas 
de Asuntos Gremiales para que los 
abogados vieran la respuesta.

La respuesta llegó, poniendo a 
disposición el dinero de los haberes 
adeudados en la sede de la empresa.

En estos casos, es política del gremio 
no dejar sólo al trabajador, para darle 
la seguridad necesaria ante la difícil 
situación que atraviesa.

Por ello, se organizó el acompaña-
miento de los inspectores de la 
Secretaría de Asuntos Gremiales y de 
los inspectores del Ministerio de 
Trabajo de la provincia.

Llegados al lugar, se verificó que la 
empresa contaba con parte de la deuda 
en efectivo, por lo que se procedió a 
realizar el acta correspondiente, en la 
que se dejó constancia de que la 
trabajadora recibió el efectivo a 
cuenta (art. 260, Ley 20.744: "El 
pago insuficiente de obligaciones 
originadas en las relaciones 
laborales efectuado por un 
empleador será considerado 

En un caso similar al anterior, 
referido a la falta del pago de haberes, 
la trabajadora no optó por la inspec-
ción, sino que prefirió el reclamo 
individual.

Entonces, el asesor le explicó los pasos 
a seguir y la derivó a los abogados de 
Asuntos Gremiales quienes asumie-
ron su representación.

El primer paso fue redactar un 
telegrama para que la trabajadora lo 
enviara, en donde el abogado de la 
AGEC denuncia la relación laboral, 
fecha de ingreso, jornada de trabajo, 
tareas que realiza, etc. e intima al 
pago de los haberes adeudados, bajo 
apercibimiento de dar por despedida a 
la empleada por incumplimiento en el 
pago.

Se le indicó a la compañera que si en el 
plazo establecido por ley no tenía 
respuesta, volviera al sindicato para 
redactar el próximo telegrama, donde 
ya contaba con la posibilidad de darse 
por despedida y reclamar las indemni-
zaciones correspondientes.

También se le explicó que en caso de 

como entrega a cuenta del total 
adeudado, aunque se reciba sin 
reservas, y quedará expedita al 
trabajador la acción para recla-
mar el pago…”), y se procedió a 
solicitar la audiencia correspondiente 
en el área de Reclamos Individuales; 
lugar a donde la trabajadora fue 
acompañada por los letrados de la 
AGEC.

En la audiencia programada la 
empresa pagó a la trabajadora la 
deuda pendiente, y a su vez le ofreció 
un acuerdo de desvinculación, lo que 
no fue aceptado por la actora, dado que 
los abogados le habían aconsejado 
conservar la fuente laboral.

Lo importante en estas situacio-
nes, es que ante cualquier incon-
veniente o duda, se acerque a las 
oficinas de Asuntos Gremiales, en 
donde siempre será escuchado y 
se le buscará una solución a los 
problemas planteados.

Caso 2
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A los fines de encontrar la mejor 
solución, le propusieron realizar una 
inspección en la empresa. La que fue 
llevada a cabo por los inspectores del 
gremio y del Ministerio de Trabajo de 
la provincia, quienes tienen el poder 
de policía del trabajo.

En la inspección se realizó un releva-
miento del personal que se encontraba 
trabajando y se le solicitó al titular de 
la firma que exhibiera la documenta-
ción legal y convencional vigente.

Éste contaba sólo con parte de la 
documentación solicitada, y dentro de 
los faltantes estaban los recibos de 
haberes.

Ante esta situación, se solicitó a los 
inspectores del Ministerio que 
aplicaran las sanciones correspon-
dientes, por falta de exhibición de la 
documentación y por falta de pago de 
los haberes. Luego, se fijó una fecha de 
audiencia con carácter de urgente.

Una vez cerrado el acto inspectivo, se 
le explicó al titular de la firma que en 
caso de asistir a la audiencia sin el 
dinero para el pago de los haberes y la 

Un compañero empleado de comercio 
llegó a las oficinas de Asuntos 
Gremiales denunciando una falta de 
pago. Contó que él y sus compañeros 
llevaban 3 (tres) meses sin cobrar, y 
que en los meses anteriores les 
pagaron sus haberes después del día 
15.

A raíz de éstos comentarios y teniendo 
en cuenta que el salario del trabajador 
es la principal obligación del emplea-
dor, dado el carácter alimentario que 
éste representa, los asesores de AGEC 
le explicaron los distintos procedi-
mientos que se podían realizar, como 
así también, lo que la ley y el convenio 
colectivo establecen respecto a la falta 
de pago de los haberes y mora de los 
mismos.

La Ley de Contrato de Trabajo en su 
artículo 128, instituye que: “El pago 
se efectuará una vez vencido el 
período que corresponda, dentro 
de los siguientes plazos máximos: 
cuatro (4) días hábiles para la 
remuneración mensual o quince-
nal y tres (3) días hábiles para la 
semanal.”

documentación requerida, se lo 
volvería a sancionar.

El día de la audiencia, la empresa llevó 
la acreditación del pago de los haberes 
vencidos de dos meses, faltando el 
pago del último sueldo. Y solicitó una 
semana más de plazo, a fin de ponerse 
al día, alegando estar pasando por un 
mal momento económico.

Los inspectores analizaron la solicitud 
y lo consultaron con los trabajadores, a 
partir de lo cual se procedió a conceder 
el plazo requerido.

Finalmente, la empresa logró ponerse 
al día y hoy los trabajadores están 
cobrando su salario dentro de los 
plazos legales.

Esto fue posible gracias a que los 
empleados realizaron la denuncia 
en el sindicato, poniéndolos al 
tanto de la problemática por la 
que estaban atravesando…. Hoy 
la empresa en cuestión sigue con 
los controles pertinentes.
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Derechos Civiles

Expensas, Propiedad Horizontal
y Consorcios: evacuando dudas
frecuentes y su marco legal
Por Selva De La Vega - Abogada - MP 1-36820

ara comenzar vamos a definir 

P“expensa”, esta palabra viene 
del latín "expensa", que quiere 

decir "de las pesas", o sea, "de las 
cargas", o "de los gastos. Expensa es 
sinónimo de gasto. El sentido de 
justicia indica que quien asume 
obligaciones contractuales, debe saber 
exactamente a qué se compromete a 
pagar. En la práctica, un concepto tan 
sencillo como "gastos del consorcio", se 
encuentra controvertido, de modo que 
el inquilino nunca sabe exactamente a 
qué tipo de gastos se refiere la cláusula 
del contrato de locación que lo obliga a 
pagar "expensas". Los gastos de un 
consorcio son de dos clases: gastos 
ordinarios y extraordinarios.

Los ordinarios son los habituales y 
previstos de antemano, como ser los 
derivados de las obligaciones de pago 
de la seguridad social, sueldo del 
Encargado, honorarios de la adminis-
tración, limpieza de tanques, servicios 
varios que se pagan periódicamente, 
etc. Son gastos que se repiten y son 
previstos. Este tipo de gastos abarca la 
frase "expensas ordinarias".

Los gastos extraordinarios son los 
imprevistos o inesperados. A este tipo 
de erogaciones se refiere la frase 
"expensas extraordinarias", y 
comprende rubros como roturas de 
partes del edificio, deterioro de 
instalaciones, multas aplicadas por 
los poderes públicos, gastos fuera de lo 
común decididos por las asambleas, 
reformas exigidas por la empresa que 
brinda suministro de gas, etc.

Cabe señalar que "todas" las 
expensas, sean ordinarias o 
extraordinarias, son COMUNES 

(Es decir comunitarias).

Con la palabra común se está diciendo 
que son gastos que deben sufragar 
"todos los propietarios" y no sólo 
algunos de ellos.

Los contratos de locación suelen 
establecer que el locatario/inquilino 
debe pagar las expensas. Si dice 
simplemente "expensas" o 
" e x p e n s a s  c o m u n e s " ,  l a 
obligación se extiende a todas 
ellas, ordinarias y extraordina-
r ias .  Y  aquí  empieza  e l 
problema, generado por el 
artículo 2048 del nuevo Código 
Civ i l ,  que  define  lo  que 
considera expensa común 
ordinaria y expensa común extraordi-
naria:
El artículo, dice que expensas 
ordinarias son todas, y sólo son 
extraordinarias las que decide la 
asamblea de propietarios.

ARTICULO 2048 . - "Gastos  y 
contribuciones. Cada propietario 
debe atender los gastos de 
conservación y reparación de su 
propia unidad funcional.

Asimismo, debe pagar las expen-
sas  comunes ordinarias  de 
administración y reparación o 
sustitución de las cosas y partes 
comunes o bienes del consorcio, 
necesarias para mantener en 
buen estado las condiciones de 
seguridad, comodidad y decoro 
del inmueble y las resultantes de 
las obligaciones impuestas al 
administrador por la ley, por el 
reglamento o por la asamblea. 
Igualmente son expensas comu-

nes ordinarias las requeridas por 
las instalaciones necesarias para 
el acceso o circulación de perso-
nas con discapacidad, fijas o 
móviles, y para las vías de evacua-
ción alternativas para casos de 
siniestros. Debe también pagar 
las expensas comunes extraordi-
narias.
El certificado de deuda expedido 

por el administrador y aprobado 
por el consejo de propietarios, si 
éste existe, es título ejecutivo 
para el cobro a los propietarios de 
las expensas y demás contribucio-
nes.

Los inquilinos , a la hora de contratar, 
deben exigir a quien redacta el 
contrato, que defina claramente a qué 
tipo de gastos se va a obligar a pagar, 
eliminando toda mención de la 
palabra latina "expensa".

Los contratos de locación deben 
establecer claramente si el locatario se 
hará cargo de los gastos habituales, 
previstos con antelación, o de los 
gastos eventuales, imprevistos del 
consorcio. Y es él y no el propietario ni 
el administrador, quien debe discrimi-
nar, en las liquidaciones de expensas 
mensuales, qué gasto reviste tal o cual 
carácter. A la hora de pagar las 
expensas, el inquilino debe decirle al 
propietario: "este gasto lo pago porque 
es ordinario y se ha previsto de 

antemano.

Este otro no lo pago, porque es 
imprevisto". Debemos tenerlo en 
cuenta porque hay inquilinos que 
pretenden que sea el administrador 
del consorcio o el propietario quienes 
califiquen a los gastos como ordinarios 
o extraordinarios, en lugar de asumir 
ellos mismos esa responsabilidad. Los 
poderes públicos debieran advertir el 
constante abuso a que son sometidos 
los locatarios en el tema expensas, y 
actuar en consecuencia. Diariamente 

se observan en muchas liquidaciones 
mensuales altos gastos inconsultos y 
decididos al sólo arbitrio de la 
administración del consorcio.

Podemos decir que respecto a los 
propietarios, la diferencia entre 
gastos ordinarios y extraordinarios es 
crucial. Los ordinarios los puede 
decidir el administrador a su sólo 
arbitrio. Los extraordinarios requie-
ren necesariamente la aprobación de 
la asamblea. Es por eso que los 
propietarios deben reunirse en 

asamblea y decidir - por mayoría de 
votos -que los gastos ordinarios 
inconsultos no deben superar un tope 
determinado por ellos, según las 
particularidades y necesidades de su 
edificio.

El régimen de propiedad horizontal 
regula la vida en los edificios de 
departamentos. El consorcio, el 
reglamento, el administrador y las 
expensas son algunas de las cuestio-
nes reguladas.

“Los contratos de locación deben establecer 
claramente si el locatario se hará cargo de los 
gastos habituales, previstos con antelación, o de 
los gastos eventuales, imprevistos del consorcio.”

“El régimen de propiedad horizontal regula la vida en los 
edificios de departamentos. El consorcio, el reglamento, 
el administrador y las expensas son algunas de las 
cuestiones reguladas.”

Muchas son las preguntas que nos hacemos, aquí tenemos las respuestas:

¿Qué es la propiedad horizontal? 
(ANTES REGULADA POR LA LEY 
13.512 HOY EN EL CÓDIGO CIVIL 
Y COMERCIAL )
Se llama "propiedad horizontal" a los 
pisos o departamentos de un edificio, 
pertenecientes a diversos dueños. El 
régimen de propiedad horizontal 
establece las normas que regulan los 
edificios de departamentos por pisos, 
en el que existen partes propias y 
partes comunes.

¿Qué son las partes propias?
Cada uno de los departamentos o pisos 

son de propiedad de su dueño.
También pueden ser propios, si 
constan en la escritura, locales, 
oficinas, bauleras y cocheras.

¿Qué son las partes comunes?
El resto del edificio que no es de 
propiedad exclusiva. Por ejemplo:
Hall de entrada, escaleras, pasillos, 
ascensores, vivienda del encargado, 
terraza, sótano, salón de usos 
múltiples, pileta.

La terraza o el sótano ¿pueden 
pertenecer exclusivamente a 

alguno de los propietarios?
Sí. Pero tiene que haber acuerdo del 
consorcio de propietarios. En este 
caso, serían partes comunes de uso 
exclusivo.

¿Qué es el consorcio?
Es el conjunto de propietarios de los 
diferentes pisos o departamentos que 
deciden, por votación, sobre las partes 
comunes del edificio. Los inquilinos 
pueden participar de las reuniones de 
consorcio, pero no pueden votar.

¿Puede haber más de un consor-



Recorda siempre que es muy importante!!!

Al comprar tu departamento, pedile al escribano el Reglamento de 
Copropiedad o solicitalo en el Registro de la Propiedad Inmueble. Si 
alquilás, también es importante que conozcas el Reglamento y controlá 
que tu edificio esté asegurado contra incendio y responsabilidad civil ya 
que es obligatorio.
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Columna

La esperanza, eso que 
explica la paciencia de 
los del medio

Por Pablo Giletta, director de Radio Continental 
Córdoba

La dificultad de poner un plato de comida en cada mesa no 
puede esperar. Imposible no coincidir con esta prioridad 
que el Gobierno Nacional ha planteado. Es que, más allá del 
posicionamiento ideológico de cada uno, a nadie debería 
resultarle intrascendente el hecho de que, para muchas 
familias argentinas, el hambre es una realidad acuciante.

Esta ética de la solidaridad supone un esfuerzo de todos; 
esfuerzo que la clase media viene realizando desde hace 
mucho tiempo, sólo que ahora tiene otro destinatario: si 
durante los años del macrismo la clase trabajadora subsidió 
ganancias extraordinarias para sectores concentrados de la 
economía e indirectamente financió con su esfuerzo la fuga 
de capitales, lo que ahora se plantea es que todos los 
argentinos tengan acceso a lo más elemental de lo elemen-
tal; a un umbral de dignidad que no puede distinguir otra 
condición que no sea la pertenencia a la humanidad.

El Estado tiene todavía por delante el desafío de instrumen-
tar este mecanismo solidario de manera tal que el esfuerzo 
sea proporcional a la capacidad contributiva de cada sector. 
Eso se intenta desde el comienzo mismo de la gestión de 
Alberto Fernández, aunque deberá perfeccionarse para que 
todas las acciones se inscriban en lo que llamamos Justicia 
Social.

Eso sí: más temprano que tarde, ni bien la rueda empiece a 
girar y la reactivación del consumo sea un hecho palpable, 
sería de extrema justicia que las políticas estatales (en las 
órbitas nacional, provincial y municipal) se esfuercen a 
apuntalar a la bendita y rezagada clase media argentina. 
Su condición mayoritaria es lo que distingue a nuestro país 
de la enorme mayoría de las naciones de América Latina 
(todas, excepto Uruguay) y esa es una condición que es 
necesario cuidar, tanto como el humor social.

La esperanza está intacta: poner a la Argentina de pie es un 
compromiso que, aún con las resistencias residuales, más 
ideológicas que fácticas, debe ser de todos.

¿Cómo hago para
afiliarme al sindicato?
Como primera medida tenés que saber que la afiliación 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 afiliarte son los siguientes:

1- Retirar la ficha de afiliación  con los requisitos de 

documentación para presentar.

2- Llenar la ficha con los datos personales y datos del 

grupo familiar primario en la primera hoja, y datos 

del empleador en la segunda hoja.

3- Hacer firmar a la empresa la constancia de 

afiliación y dejarle una copia de la misma. 

4-  Llevar las fichas completas y la documentación 

solicitada a la oficina de socios.

5- Foto digital, que se saca en la misma Oficina de 

Socios el día que presentás el trámite completo.

    Una vez finalizada la gestión se te proporcionará una 

constancia de carné en trámite.

    Con esa constancia ya podrás hacer uso de todos los 

beneficios y vida interna del gremio. 

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

sede gremial, la Oficina 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 afiliación, inclusive la 

foto digital.  Para tales fines deberás  comunicarte a  los 

teléfonos: 422-2318/ 423-6418 - Interno 109 y 110.
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cio en un edificio?
Sí. Es el caso de los subconsorcios, que 
pueden ser convenientes cuando la 
estructura del edificio tenga sectores 
independientes, como por ejemplo, 
una galería comercial.

¿Qué es el reglamento de copro-
piedad?
Es una escritura pública que, entre 
otras cosas, describe cada uno de los 
departamentos y detalla las partes 
comunes del edificio. En este se 
establecen las pautas de organización 
y convivencia. (Si se puede tener 
animales, si los departamentos son 
aptos para ejercer actividades 
profesionales, en qué días y horarios 
se puede hacer fiestas, etc.) En el 
reglamento también consta la 
designación del administrador, sus 
facultades y obligaciones y el período 
de ejercicio.

¿Puede modificarse el reglamento 
de copropiedad?
Sí puede modificarse con el voto de las 
dos terceras partes de los propietarios.

¿Qué es la asamblea de propieta-
rios?
Es la reunión de propietarios para 
resolver temas sobre la vida del 
consorcio. (Ej.: la designación del 
Administrador, la contratación de 
personal del consorcio, obras que se 
van a realizar, etc.)

¿Quién convoca a la asamblea?
El reglamento de propiedad establece 
quién convoca a la asamblea y en qué 
forma. Generalmente, lo hace el 
Administrador del consorcio. También 
lo  puede  hacer  e l  Conse jo  de 
Propietarios. La convocatoria debe 
incluir el orden del día, es decir, la 
lista de temas que se discutirán en la 
asamblea.

¿Cómo se toman las decisiones en 
la asamblea?
Por mayoría absoluta de los propieta-

rios, es decir, la mitad más uno. Esa 
mayoría debe estar calculada sobre 
todas las unidades y también conside-
rando el porcentaje de superficie que 
cada unidad tiene en el conjunto. Así, 
la mayoría debe representar a la 
mitad más uno de propietarios y 
también a la mitad más uno de la 
superficie.

¿Qué obligaciones tienen los 
propietarios?
Entre otras:
Cumplir con el reglamento. Conservar 
en buen estado su propiedad. Pagar 
las expensas. Permitir el ingreso a su 
propiedad para realizar reparaciones.

¿Hay actividades expresamente 
prohibidas en un edificio?
Sí. Está prohibido a los propietarios y 
ocupantes:
-Destinar la propiedad a usos contra-
rios a la moral o a lo dispuesto en el 
reglamento.
-Perturbar la tranquilidad de los 
demás.
-Realizar actividades que pongan en 
riesgo la seguridad del edificio.
-Depositar cosas peligrosas o perjudi-
ciales.

¿Es obligatorio que haya un 
administrador del consorcio?
Sí. Cada consorcio decide si el 
administrador es uno de los propieta-
rios o alguien externo, profesional de 
la actividad.

¿Qué obl igaciones  t iene  e l 
administrador del consorcio?
Debe, entre otras cosas:
· Atender a la conservación de las 
partes comunes.
· Asegurar al edificio contra incendio y 
accidentes.
· Cumplir con las obligaciones 
laborales, previsionales y tributarias 
del consorcio
· Practicar la cuenta de expensas y 
recaudar los fondos para satisfacerla.
· Conservar la documentación del 

consorcio y garantizar el libre acceso 
de los consorcistas a la misma.
· Convocar a la asamblea (que es la 
reunión de propietarios para resolver 
cuestiones relativas al edificio)
· Cumplir las decisiones adoptadas por 
la asamblea.
· Representar al consorcio en todas las 
cuestiones administrativas y judicia-
les
· Rendir cuentas.
En caso de renuncia, cese o remoción, 
debe poner a disposición del consorcio, 
dentro de los 15 días hábiles, los libros 
y la documentación.

¿Qué pasa si no pago las expen-
sas?
Si no pagás, el administrador puede 
hacer un certificado que le permite 
hacerte juicio ejecutivo: un juicio corto 
para cobrar tu deuda, con pocas 
posibilidades de prueba.

Si no uso algunos de los sectores 
comunes, ¿igual debo pagar las 
expensas que generan esos 
sectores?
Sí, aunque no uses un sector o servicio 
del edificio tenes que pagar las 
expensas que genera ese sector o 
servicio. Pero el Reglamento de 
Copropiedad puede liberar a las 
unidades que no tienen acceso a 
ciertos sectores o servicios del pago de 
la parte proporcional de expensas que 
correspondan a los mismos.

Si soy inquilino ¿estoy obligado a 
pagar las expensas extraordina-
rias?
Depende de lo que hayas acordado con 
el propietario en el contrato de 
alquiler. Si el contrato dice que el 
inquilino debe pagar las “expensas 
comunes”, estás obligado a pagar 
también las extraordinarias, porque 
las expensas comunes incluyen 
ordinarias y extraordinarias. En 
cambio, si dice que el inquilino paga 
las “expensas ordinarias”, entonces no 
tenés que pagar las extraordinarias.
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Informe sobre la adopción de medidas
preventivas ante la exposición al
Coronavirus

Elaborado por: servicio de prevención de riesgos laborales

1. Objetivos

La transmisión entre humanos se realiza por dos vías:

5. Medidas preventivas

2. Consideraciones

3. ¿Qué síntomas provoca infección por coronavirus?

4. ¿Cómo se transmite?

Proponer las medidas preventivas para evitar la exposición al coronavirus a los funcionarios policiales, especialmente en los 
puestos fronterizos de los aeropuertos.

Proponer las medidas preventivas para evitar la exposición al coronavirus a los funcionarios policiales, especialmente en los 
puestos fronterizos de los aeropuertos.

Vía respiratoria: por gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar.
Por contacto directo: con superficies, animales contaminados o secreciones infectadas de enfermos.
El período de incubación de este virus no se conoce con precisión. Se trata de la cantidad de tiempo que transcurre entre el 
momento cuando una persona está expuesta al virus y cuando se presentan los síntomas. En los primeros casos, el período de 
incubación promedio parecía ser de 5 días, pero hay casos que ocurrieron hasta 14 días después de la exposición.

El nuevo virus de China(2019-nCoV), que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en un mercado de Wuhan, es un tipo 
de microorganismo diferente de cualquier otro coronavirus humano descubierto hasta ahora. Los coronavirus son una gran 
familia de virus respiratorios que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio 
de Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV).
El nuevo coronavirus que salió de un mercado de carnes y pescado en el centro de China se está propagando por el país. Ya ha 
llegado hasta Pekín. Incluso ha salido fuera de las fronteras y ya se han detectado casos en Tailandia, Japón, Corea del Sur, 
Taiwán, Australia y Estados Unidos. Se ha confirmado que se transmite entre humanos.

Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos similares a los de un resfriado. Los signos y síntomas clínicos 
notificados hasta ahora son principalmente. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio
agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte, según informa la OMS.

Aunque todavía se desconocen muchos detalles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que "lo más 
probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de nuevo coronavirus". Por eso incidieron en que se evite o 
se tomen medidas de protección para el contacto con animales y se cocinen convenientemente todos los alimentos de origen 
animal. También ayer, la Comisión Nacional de Salud de China confirmó la transmisión entre humanos del nuevo coronavirus.

Dificultad respiratoia
(disnea)

Tos seca Dolor de gargantaFiebre Secreción
o goteo nasal

Vía respiratoria Por contacto directo

Las autoridades chinas ya han confirmado que el virus puede contagiarse de persona a persona. Así, las recomendaciones 
estándar de la OMS para prevenir la propagación de infecciones incluyen:

Ante la información difundida por la OMS sobre posibilidad de expansión del virus se propone la adopción de las siguientes 
medidas preventivas a los funcionarios policiales, especialmente de los puestos fronterizos ante la llegada de vuelos
procedente de la zonas afectadas.
1.- Utilización de guantes de nitrilo de un solo uso en cacheos o inspección de equipajes y documentación.
2.- Utilización de mascarillas FFPP 2 en el control de la documentación a todos los pasajeros procedentes de cualquier ciudad de 
China u otras zonas afectadas, independientemente de su nacionalidad.

Lavarse las manos
regularmente

Evitar el contacto cercano 
con cualquier persona que 
presente síntomas de 
enfermedades respiratorias, 
como tos y estornudos. Evitar 
las aglomeraciones.

Uso de mascarillas Cubrirse la boca y la nariz,
con pañuelos desechables, 
al toser y estornudar

Para detectar posibles enfermos, varios aeropuertos de Australia, Estados Unidos y varios 
países asiáticos como Tailandia han comenzado a realizar controles médicos (por lo 
general, una rápida medición de la temperatura corporal en búsqueda de posible fiebre) a 
los pasajeros procedentes de China.

6. Conclusiones.

Madrid, 24 de Enero de 2020
El Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
José Antonio Nieto González
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Cuentos para niños
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Un sueño extraño
Liana Castello, escritora argentina.

Soñé un sueño muy extraño. Soñé que las cosas 

cobraban vida y sucedían hechos como estos:

Un mimo me hacía un mimo, mientras un perro de 

caza buscaba una linda casa donde vivir. Una ola de 

mar me saludaba diciéndome “hola”, mientras un 

sobre cerrado se apoyaba sobre mi regazo con 

algún mensaje que jamás supe de qué se trataba 

porque no lo abrí.

Yo quería tomar un té de alguna rica hierba, pero no 

pude porque la hierba huyó corriendo. Seguro que 

no quería que la hiervan y por eso escapó.

Me miraba los vellos del brazo, dándome cuenta que 

nada bellos me parecían y de pronto escucho un 

ruido muy fuerte. Alguien grita “ay” y yo pregunto: 

“¿Hay alguien por allí? Me doy cuenta que el tubo de 

ensayos con el que estaba haciendo experimentos 

cayó al suelo y me preguntó qué motivos tuvo para 

haberse caído, pero me callo y lo pienso en silencio.

Escucho una voz muy extraña, alguien me llama, 

pero no me doy cuenta quién es. Es una llama color 

caramelo que me dice: Cierra la ventana niño, veo la 

sierra y me pongo nostálgica.

De pronto, estoy en el campo con muchos caballos y 

debo herrar herraduras, son muchas y tengo miedo 

de errar. Cuando termino mi tarea, le digo a mi caba-

llo preferido: Vaya pingo vaya, corra tras las vallas 

porque él también estaba cansado y necesitaba 

distraerse.

Vuelvo a mi casa, quiero entrar, pero la puerta no 

abría, me pregunto: ¿No habría que buscar otra 

llave?

Como este sueño es muy extraño, voy a tomar nota 

de él. Me sentaré en un banco y mientras canto una 

linda canción, haré una lista de todos los personajes 

que han intervenido. Va a ser extraño hacer un cuen-

to con este sueño, pero se lo mostraré a mi maestra 

y seguramente ella podrá enseñarme lo que de él 

debo aprender.
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Ejercicios de memoria cognitiva

Ejercicios de aplicación

Estas actividades se pueden realizar de manera personal, guiada, en grupo, o de la 
forma que más acomode a cada persona. Lo importante es recalcar que no hay recetas 
mágicas y que ningún ejercicio o actividad hace milagros; resulta fundamental que la 
persona que quiera mejorar su memoria se someta a un entrenamiento continuado en el 
tiempo, vale decir que realice ejercicios en forma sistemática: Por ej. 2 hrs diarias 
durante 5 meses.

 - Realice juegos donde se buscan las diferencias. Hay varios de este tipo que sepueden encontrar en diarios, revistas, 
etc.

- Busque un libro que le interese y realice un resumen, en donde especifique cuáles son los temas centrales, los 
personajes principales y secundarios y los lugares en los que transcurre la historia.

- Realice juegos de laberintos, en los cuales se sigue un camino para poder llegar a un objetivo u otros juegos de ingenio.

- Dibuje un mapa de su casa o su barrio, con el máximo de detalles que pueda recordar, y luego complemente y contraste 
con la realidad. Incluya (si es que hay) almacenes, colegios, jardines infantiles, cosas que le llamen la atención, 
paraderos de micro, letreros, algunos otros objetos que recuerde.

- En el lapso de un minuto diga todas las verduras que comiencen con una determinada letra. Por ejemplo: verduras con 
letra C como colior, camote, calabaza, cebolla, cebollín, etc. Luego puede ir cambiando el concepto, por ejemplo
en vez de verdura, pensar en ciudades y/o la letra (por ejemplo: ciudades con letra D como Dublín, Dakkar, Dominica, 
Dallas, Denver, etc.)

- Juegue “palabras encadenadas”: La primera persona dice una palabra, la segunda debe decir una palabra que 
empiece con la última letra de la palabra anterior y así sucesivamente. Por ejemplo: arena - andamio - oso - oferta - 
almacén... y así sucesivamente.

- Sinónimos y antónimos: Una persona dice una palabra y las demás deben decir sinónimos (comer: merendar, cenar, 
almorzar, masticar, etc). Lo mismo se puede hacer con los antónimos: lindo - feo, día - noche, etc.

 - Cierre los ojos y piense en un olor agradable (un perfume o colonia que conozca, una rosa u otra or, pan recién salido 
del horno, tierra mojada, etc.). Luego evoque un recuerdo asociado a ese olor y describa la escena (en forma verbal o 
escrita).

 - Comentar en grupo acerca de las diferencias cotidianas que existen entre la actualidad y la época en que era niño. 
Ejercicios como éste es bueno realizarlos con otras personas lo que favorecerá la interacción social. También se puede 
confeccionar la autobiografía o redactar un escrito sobre algún acontecimiento importante de la vida de uno (nacimiento 
de un hijo, cambio de casa, trabajo, etc.) o la del país.

 -Elaborar un listado de cinco números y leerlo en voz alta. Luego tapar los números y tratar de recordar el orden de la 
cifra.

 -En grupo juegue “Memorice” o “Pictionary” o “Pictureka”. También dominó, cartas, o ajedrez.

- Piense en el living de su casa (u otra habitación que usted escoja) y en todos los objetos que hay en él. Anótelos en un 
papel. Luego descríbalos con todo detalle (tamaño, material, color, uso que tiene, etc.). En base a esa descripción, arme 
grupos de objetos que tienen una característica en común, por ejemplo: categoría color: todos los objetos de color café o 
de color rojo, etc.

- Arme rompecabezas o puzzles del tema que le interese.



FARMACIA SABATTINI

OTROS TELÉFONOS

POLICONSULTORIO VILLA ALLENDE

Datos Útiles

VACUNATORIO

FARMACIA DEAN FUNES

FARMACIA JUAN B. JUSTO

TELÉFONOS AGEC 

MEDICO A DOMICILIO (OSECAC)

FARMACIA BV. GUZMÁN

POLICONSULTORIO SUC. JUAN B. JUSTO POLICONSULTORIO SUC. CERRO DE LAS ROSAS

Domicilio: Av. Amadeo Sabattini 4467
Teléfono: 0351- 4405400
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 9 a 13hs. y de 15 a 19hs.
Especialidades: Clínica médica, pediatría, ginecología.

POLICONSULTORIO SUC. SABATTINI

TELEFONO 0810 333 0004Domicilio: Sede Gremial, Deán Funes 266
Teléfono: 4222318, interno 140
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 15hs.

Domicilio: Dean Funes 272
Horario de Atención: 8 a 20hs. 
Teléfono: 0351- 4219207

Domicilio: Av. Juan B Justo 3651
Horario de Atención: 8 a 20hs.
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

Domicilio: Av. Sabattini 4467
Horario de atención: de 9.30 a 18.30hs.
Teléfono: 0351- 4405401

Sanagec: 4229602/4222042 turnos: 08109990101

Odontología (ODONS): 4225969

Osecac: 4237403/4250311/4212382/4265736/4265781
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Domicilio: Juan B. Justo Nº 3651
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; 
Médico generalista.

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

Domicilio: Bv. Guzman 65
Horario de atención: 8 a 21hs.

Domicilio: Av. Rafael Núñez 3804
Teléfono: 0351- 4810692 / 4810790
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 20hs.
Especialidades: Ginecología; Pediatría; Clínica médica; 
Flebología; Cardiología; Prequirúrgico; Kinesiología; 
Dermatología; Neurología; Gastroenterología; Reumatología; 
Cirugía; Cirugía reparadora; Otorrinolaringología; Nutricionista; 
Neumonología; Espirometría; Test de caminata.

CONSULTORIOS SEDE GREMIAL

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

SEDE CLÍNICA

Bv. Guzman 65 
Teléfono: 5890589 Lunes a viernes 8 a17hs.
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