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Pedro hector olivares

sub-sec. de fiananzas y adm.
maría alejandra Garello

sec. de organización y Prensa
miguel angel loPez

sec. de asuntos Gremiales
roberto  josé sanChez
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mario alberto Gonzalez

sec. de turismo, deporte, 
acción social y Cooperativa

dante  telmo avila
sec.de Cultura y dpto. de la mujer

Graciela del valle roy
voCales titulares

marcelo fabián vilChez
jorge aGuirre

alejandra Patricia bianCo
voCales suPlentes

Pablo enzo maGra
anabel del rosario Gavazza

revisores de Cuentas

titulares
sandra verónica dellarosa
ramón enrique maldonado

omar josé berbel
suPlentes

mario andrés maXimino
lucas sebastián arias

maría rosa arias
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Congresal titular
josé Guillermo orlandi

Congresal suplente
maría alejandra Garello

junta regional Central
josé Guillermo orlandi

Estamos muy felices con el lanza-

miento de este medio de comu-

nicación que ya tiene una exce-

lente aceptación por parte de nuestros

compañeros y con el cual pensamos ten-

der permanentes puentes de unión, de

comunicación y de información. 

agradecemos la alegría de los compañe-

ros al recibirlo. esta herramienta de co-

municación es parte de ustedes y les pe-

dimos que lo sigan esperando todos los

meses para de esta manera poder acer-

car nuestro gremio a los afiliados, y espe-

rar que ustedes se acerquen a nuestra

institución.

este es un lugar participativo, queremos

que ustedes lo enriquezcan con sus

aportes, sus ideas y sus opiniones. los

invitamos a construir este espacio de in-

tercambio con lo que les sucede y viven

diariamente.

¡Gracias por el apoyo!

bienvenidos nuevamente
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Pertenecer 
a la familia 
mercantil
la asociación Gremial es una orga-

nización que tiene como objetivo

proteger a los trabajadores de una

misma rama laboral, para que no

se cercenen sus derechos. es así

que a lo largo de la historia la orga-

nización nos ha posibilitado conse-

guir mayores ventajas y protegernos

de las injusticias laborales.

el gremio es un paraguas protector,

en su cobijo todos tenemos dere-

chos a reclamar  cuando sentimos

violados nuestros derechos. 

muchas veces nos preguntamos:

¿porqué afiliarnos? y a veces deja-

mos de analizar la importancia de te-

ner un respaldo institucional, no sólo

a la hora de los reclamos laborales,

también frente a distintas circunstan-

cias en la vida. hoy nuestro gremio

es un sólido respaldo en la salud y

en la capacitación. esa solidez la

construimos entre todos con nuestro

aporte solidario, mientras más nos

sumemos más grande haremos a

nuestra institución y mayor protec-

ción y servicios conseguiremos.

siempre es mejor tener una familia

que te proteja, vos también podés

formar parte de la familia mercantil

y proyectar tu vida y la de los tuyos. 

n editorial. la segunda edición de el Puente llega
con un nuevo impulso para continuar enriqueciendo
este espacio de encuentro permanente. 
un espacio que es nuevo, pero que viene con toda la
fuerza del trabajo en equipo y las ganas de dialogar
para construir juntos el sindicato que soñamos.

La clave 
es encontrarnos

¿Cómo haGo Para afiliarme?
los aportes, que están a cargo del empleado, que se deben realizar para poder estar afiliado al Gremio son los siguientes:

el empelado cuando cobra su sueldo debe comprobar que estén realizados estos descuentos, que en la mayoría de los casos, 

se le pregunta al mismo si quiere que se les realicen.

si no estuvieran practicados dichos aportes, se le debe pedir al empleador que en el próximo recibo se ejecute y, 

cuando lo tenga descontado,  presentarse en nuestra sede de Garibaldi 98, 

para pedir ser afiliado a la institución. la documentación que deben presentar para tal fin es la siguiente:

la persona encargada de realizar las mismas le receptará la documentación, le tomará otros datos y, en el término 

de una semana le entregará su carnet de afiliado al aGeC, el cual deberá ser presentado para cualquier trámite que realice.

artíCulo 100 Ct

recibo de sueldo 2 fotos carnetdni del titular, familiares a cargo si los tuviera, esposa e hijos

Cuota sindiCal f.a.y.t.u.r.2% 2% 2%



eFemÉrides

Siempre 
caminando

el 20 de septiembre 
pasado se celebró el 

día del jubilado. 
Por esta razón 

le enviamos un saludo 
muy especial para 

todos en su día, y a los 
jubilados de Comercio 

en particular.

no te detenGas
(madre teresa de CalCuta)

siempre ten presente que la piel
se arruga, el pelo se vuelve blan-
co, los días se convierten en
años… Pero lo importante no
cambia, tu fuerza y tu convicción
no tienen edad. tu espíritu es el
plumero de cualquier telaraña.
detrás de cada línea de llegada,
hay una de partida. detrás de

cada logro, hay otro desafío.
mientras estés vivo, siéntete vi-
vo. si extrañas lo que hacías,
vuelve a hacerlo. no vivas de fo-
tos amarillas…
sigue aunque todos esperen que
abandones. no dejes que se oxi-
de el hierro que hay en ti. haz
que en vez de lástima, te tengan
respeto.
Cuando por los años no puedas
correr, trota. Cuando no puedas
trotar, camina. Cuando no pue-
das caminar, usa el bastón…
¡Pero nunca te detengas!

muy feliz día y
muy feliz Primavera!!!!

seCretaría de Cultura
aGeC rio terCero

Sería increíble pensar que el títu-

lo con el que abrimos esta nota

mereciera explicarse pero viene

a colación de la injusta política que se

aplica desde el gobierno en perjuicio de

las personas mayores ya que hace más

de 20 años que vienen padeciendo la

violación de sus derechos humanos, sin

miras de solución.

el art. 14 bis de la Constitución nacional,

garantiza la seguridad social que según

expresa tendrá carácter de integral e irre-

nunciable, con jubilaciones y pensiones

móviles. dicho artículo aparece con la re-

forma constitucional de 1957 en reem-

plazo del art.37 de la Constitución del 49

en lo ateniente a los derechos de la an-

cianidad. Cuando el art.14 bis refiere

que tendrá carácter de integral, hace re-

ferencia a estas 10 garantías expresa-

das en los derechos de la ancianidad a

saber: derecho a la asistencia, derecho

a la vivienda, derecho a la alimentación,

derecho al vestido, derecho al cuidado

de la salud moral, derecho al esparci-

miento, derecho al trabajo, derecho a la

tranquilidad, derecho al respeto.

el art. 14 bis también expresa que estos

derechos son irrenunciables porque ha-

cen a la dignidad de la persona humana,

agregando posteriormente jubilaciones y

Pensiones móviles, hecho éste que de

no cumplirse como ocurre ahora con los

haberes jubilatorios y pensiones, pasaría

a ser esta garantía constitucional simple-

mente, en un enunciado sin posibilidad

de cumplimiento.

la sabiduría de los constituyentes procu-

raba proteger la dignidad en los ancianos

amparando con la movilidad la proporcio-

nalidad que debe mantenerse en el tiem-

po entre el haber del jubilado con el sala-

rio del trabajador activo para no ser pos-

tergado ni excluido de estas garantías

constitucionales; porque se entiende que

el haber del jubilado es supletorio del sa-

lario del trabajador y por lo tanto hace a

la propiedad privada del individuo y ga-

rantida su inviolabilidad con el art. 17 de

la C.n. (derecho de Propiedad).
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Como cada año, este 20 de setiembre se celebra el día del jubilado. la con-
memoración responde a que, en 1904, se creó la primera Caja de jubilaciones
y Pensiones, promulgada por la ley 4.349. (fuente: universalmedios.Com.ar)

tienen dereChos y son 

humanos



Cena o almuerzo Para 2 Personas en “hotel ar-
Gentino” valido Por $200.00
H berthalet, Cinthia jesica dni nº 29.926.580
H tessan monje, ezequiel jorge dni nº 32.137.387
H juarez, facundo martín dni nº 33.319.296
H Gonzalez, oscar alejandro dni nº 22.160.184
H Gauna, emmanuel alejandro dni nº 35.893.852

Cena o almuerzo Para 2 Personas en “la Parri-
lla de Gerardo” valido Por $200,00 
H moreira, dario estevan dni nº 32.189.066
H vivas, marcelo fabián dni nº 18.278.034

H Colazo, elvio omar dni nº 20.643.724
H herrero, mario emmanuel dni nº 32.646.867
H villaverde a., federico simón dni nº 31.479.795

Cena o almuerzo Para 2 Personas  en “buona
Pizza” valido Por $200,00
H Gonzalez, betiana silvana dni nº 32.888.962 
H broGin, Patricia alejandra dni nº 22.569.650
H ludueÑa, fabricio ramón dni nº 24.111.857
H Passero, laura mabel dni nº 22.880.958 
H moyano, victor fabián dni nº 23.476.490  
H Piedra, Cristina de lourdes dni nº 24.457.167    
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premio
aire acondicionado 
“bgH” split 3000 Frío

H

bazan, germán eduardo 
dni nª25.082.245

premio
Heladera “patricK” 

con Freezer
H

berbel, omar José 
dni nº 12.356.960

n día del emPleado de ComerCio. el 19 de octubre pasado se realizó 
en nuestra sede sindical el sorteo de los numerosos regalos que estuvieron expuestos 
con motivo del día del empleado de Comercio.

Este emocionante sorteo se efectuó  en nuestro Gremio ante escribana Pública y a través del  número de documento de ca-

da agremiado. la rifa se realizó ante la presencia de numerosos afiliados que oficiaron de supervisores asegurando de

esta manera la transparencia del sorteo. a continuación detallamos los premios sorteados y sus respectivos ganadores.

2

1
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premio
cocina “Volcan”

H

cabrera, alberto 
dni nº 20.643.650

premio
caleFón “longVie”

H

butassi, diego andrés 
dni nº 25.413.703 

premio
bicicleta “HalleY” 

rodado 26
H

serini, pablo José 
dni nº 29.093.748

premio
microondas “liKon” 

por 19 litros
H

Forno, nicolás antonio 
dni nº 34.218.801

premio
multiprocesador “liliana”

H

nardino, natalia paola 
dni nº 35.164.582

premio
radio grabador “sanYo”

H

aHuir, gerardo Francisco 
dni nº 34.218.720

premio
grill elÉctrico “ranser”

H

bergoglio, mauro ezequiel 
dni nº 26.723.177

premio
plancHa seca “HYdra”

H

gauna, Héctor José 
dni nº 31.956.998

3
4

5

9

6

10

7

8

el Puente
ya Comenzó a transitarse

De la mano de las promotoras de aGeC, comenzamos a transitar el

Puente que nos comunica con los afiliados y la sociedad de río terce-

ro. la sorpresa y la alegría se dibujaban en los rostros de aquellos que

recibieron el Puente. muchos  recorrieron rápidamente sus páginas para luego

profundizar en las temáticas. es así, que el Puente recorrió lugares de trabajo y

llegó hasta los hogares de la familia mercantil instalándose para quedarse dis-

puesto a comunicarnos. 



E l art 90 de la lCt nos indica

que se entenderán celebrados

los contratos laborales por

tiempo indeterminado. la indetermina-

ción es la regla mientras que el art. Pre-

vé en su texto la excepción: 

a) que se haya fijado en forma expresa y

por escrito el tiempo de su duración y 

b) que las modalidades de las tareas así

lo justifiquen. 

la doctrina expresa que la duración de

los contratos es una cuestión de orden

público, por lo cual las partes, por mutuo

acuerdo, no podrán dejar de lado la in-

determinación del plazo, excepto que se

cumplan los requisitos enumerados más

arriba.

en argentina, con mecanismo de regula-

ción y desregulación, actuó en forma

pendular. en la década del 90, en la bús-

queda de una mayor competitividad, se

crearon modalidades promovidas que

precarizaron ampliamente los vínculos

laborales y con el correr del tiempo fue-

ron derogadas. 

actualmente la legislación fue tomando

más protección hacia al trabajador, co-

mo debe ser, teniendo en cuenta el bien

jurídico que se tutela.

en el período de prueba  el empleador o

el trabajador  podrán terminar la rela-

ción  sin generar  indemnización con mo-

tivo de la extinción. un tema interesante

es la discusión doctrinaria sobre si la in-

demnización por vacaciones no gozadas

corresponde o no: la posición mayorita-

ria indica que la misma no debe abonar-

se cuando dicho contrato se extinga o se

termine por vencimiento del plazo.

en argentina, el instituto del período de

prueba se normó por primera vez en el

año 1995, aunque anteriormente se en-

tendía tácitamente debido a que la in-

demnización por antigüedad requiere un

mínimo de tres meses para tener un va-

lor distinto a cero. Con la flexibilización

laboral el período de prueba se extendió

a seis meses, pudiendo por disposición

colectiva ampliarlo seis meses más. re-

almente un abuso que superaba las ne-

cesidades de ambas partes de conocer-

se,  desprotegiendo al trabajador.

hoy se establecen determinadas reglas

para el correcto uso del período de prue-

ba, entendiéndose que todos los contra-

tos por tiempo indeterminados de pres-

taciones continuas se consideran cele-

brados a prueba los primeros tres me-

ses, lo que equivale a decir noventa días. 

el preaviso deberá ser de quince días en

ese lapso, abonando la indemnización

correspondiente en caso de omisión o

de otorgarlo de manera insuficiente. no

podrá el empleador contratar más de

una vez a un trabajador utilizando el pe-

ríodo de prueba, incluso si la persona ha

sido pasante en la empresa y se inicia

luego una relación laboral, ya sea conti-

nuada la pasantía o luego de un período. 

el empleador, para utilizar dicho institu-

to, deberá registrar el vínculo. se entien-

de que existe el registro cuando el traba-

jador ha sido dado de alta en el sistema

mi simPlifiCaCion y figura en el libro

especial art. 52 de la lCt. un dato muy

importante a tener en cuenta es lo que

establece el art 92 bis de la lCt: si el em-

pleador no registra dicho contrato, sin

perjuicio de las consecuencias que se

deriven de dicho incumplimiento, se en-

tenderá de pleno derecho que la parte

patronal ha renunciado a dicho período.

n seCretaría de asuntos laborales. unos de
los principios fundamentales del derecho del trabajo
es el principio de continuidad. el contrato por excelen-
cia  de la lCt (ley de Contrato de trabajo) es aquel
que llamamos Contrato por tiempo indeterminado. 

Con la flexibilización laboral 
el período de prueba 

se extendió a seis meses, 
pudiendo por disposición 
colectiva ampliarlo seis 

meses más. realmente un 
abuso que superaba las 
necesidades de ambas 
partes de conocerse.

Período 
de prueba
COMO INICIO DEL CONTRATO 
POR TIEMPO INDETERMINADO

6 . elPuente. Octubre 2011
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CumPlen en
oCtubre...
berGoGlio maria G. 01/10/1973

Gonzalez ramon osvaldo 01/10/1975

nobile demiChelis ivana 01/10/1973

Pereyra maria belen 01/10/1991

sala jorGe marCelo 02/10/1964

deGiovanni adriana 02/10/1983

bustos teresita beatriz 03/10/1963

ferreyra fabriCio m. 03/10/1983

yaya heCtor alejandro 03/10/1978

madruGa Gabriela Paola 04/10/1968

Gomez milena aliCia 05/10/1956

quiroGa maria fernanda 05/10/1979

sCinardo nadia ornella 05/10/1985

ramos raquel rosana 06/10/1976

Gutierrez dieGo s. 07/10/1979

jornet marCelo e. 07/10/1986

quiroGa marCio ezequiel 07/10/1986

Paredes abelardo h. 08/10/1932

Comba Perla Gladys 08/10/1942

araGno jorGelina del C. 08/10/1969

balestrini natali anael 08/10/1990

Gomez sandra elizabeth 08/10/1973

berGoGlio mauro e. 09/10/1978

Piemonte Pablo andres 09/10/1977

sandrone heCtor ruben 09/10/1956

boyoqui lorena Paola 10/10/1986

lindon dominGo a. 10/10/1954

Caballero Cristina del v. 11/10/1964

ferreyra stella maris 11/10/1971

fiGueroa marina noelia 11/10/1983

honeGGer montero G. 12/10/1966

san martin eduardo a. 12/10/1930

sanChez omar 12/10/1970

Colombo Celina belen 13/10/1989

ferreyra Claudia m. 13/10/1963

Gavazza anabel del r. 13/10/1971

Gioda silvia marCela 13/10/1970

ramello jorGe adrian 13/10/1962

salutto osCar luis 13/10/1971

ferreyra javier emanuel 14/10/1983

Peirone fabian luis 16/10/1969

delCre riCardo 17/10/1977

lo tito mirtha 17/10/1951

querro moniCa CeCilia 17/10/1974

sCaGnetti julio Cesar 17/10/1967

luna heCtor omar 18/10/1960

Chandia miGuel anGel 19/10/1959

butassi dieGo andres 19/10/1976

merlo jose ismael 19/10/1966

Paliano liliana elena 19/10/1973

verGara froylan a. 19/10/1947

Castellano maria laura 20/10/1977

miGura javier alberto 20/10/1974

aGuilar juan viCtorio 21/10/1969

berthalet daniel raul 21/10/1977

jedruCh maria marta 21/10/1982

baChman elisa del valle 23/10/1959

barrozo dianela m. 23/10/1985

farias felisa 24/10/1944

Guzman norberto javier 24/10/1988

osses antonio enzo 24/10/1948

bessone Gabriela P. 25/10/1981

Gallesio Gisela 25/10/1975

Pereyra huGo mariano 25/10/1984

britos valeria desiree 26/10/1992

Cerutti andrea veroniCa 26/10/1970

CiaCCi marCela liliana 26/10/1965

muzzio andrea 26/10/1971

olivieri laura soledad 26/10/1985

di marCo GraCiela andrea27/10/1971

funes heCtor ariel 27/10/1977

montani hernan Gustavo 27/10/1981

battiPede jonatan G. 29/10/1986

samPietro de dePaoli G. 29/10/1961

del aCha niColas r. 31/10/1983

loPez alCides fabian 31/10/1972

maXimino lorenzo a. 31/10/1964

n Comunidad aGeC. desde el Puente saludamos a to-
dos los compañeros que, por estos días inician un nuevo
año en su vida.  nos sumarnos al brindis, al abrazo, a la
sabiduría y a la energía que dan los años… para susurrar-
les a cada uno un “¡feliz cumple, compañero!”.

POR TU CUMPLE Y TU NUEVO AÑO

Brindis
Buzón
AGEC
desde el Puente los invitamos a en-

viarnos sus fotos y contar qué hicie-

ron, dónde, con quién y cómo la pa-

saron. la dirección de mail es: 

secretariadecultura@agecrioterce-

ro.com.ar

y si nos quieren mandar una carta 

de las viejas: Garibaldi 98 

o Gral. Paz 227 - río iii - Córdoba .

los esPeramos!



¿qué es 
una mamoGrafía?

una mamografía es una fotografía de la

mama hecha con rayos X tomada con una

máquina que usa una cantidad pequeña

de radiación.

una técnica especialmente instruida colo-

ca la mama entre dos placas de plástico.

se aplica presión por unos pocos segun-

dos para comprimir  la mama y tomar  una

fotografía  buena y clara.  Por lo general se

toman dos fotografías de cada mama.  al-

gunas mujeres señalan que sienten un po-

co de molestia, pero sólo por unos pocos

segundos.  la compresión firme es una

parte importante de un examen de cali-

dad. la mamografía completa dura cerca

de 15 minutos.  un especialista, llamado

radiólogo leerá la  mamografía  para ver si

hay alguna área sospechosa.

¿qué suCede si se
deteCta CánCer?

una mujer  que es  diagnosticada con

cáncer de mama debe estudiar minucio-

samente sus  opciones de tratamiento

con su médico especialista mastólogo,

8 . elPuente. Octubre 2011

salud
desde agec comprendemos la importancia de la 

prevención en la salud de las personas. 
Y como queremos a nuestros afiliados sanos, 

les presentamos dos informes 
que nos van a permitir entender mejor 

y hacer todo lo posible para evitar complicaciones 
en dos ámbitos, en este caso: 

el cáncer de mama y en la salud de los dientes.

19 de oCtubre
día internaCional de la 

luCha Contra el 

cáncer 
de mama

oCtubre mes de la mujer
¿Cuáles son las señales y síntomas 

del cáncer de mama?
los síntomas o cambios en la mama a los que tiene que prestar atención in-
cluyen cualquier protuberancia (masa), endurecimiento, hinchazón, forma-
ción de hoyuelos, irritación de la piel, deformación, retracción del pezón, es-
camas o dolor.  una mamografía puede detectar cambios en la mama que
pueden ser una señal de cáncer mucho antes de que se puedan sentir.

Prevenir
PARA CURAR
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antes de tomar una decisión sobre la te-

rapia a seguir.  ella tiene mayores opcio-

nes de tratamiento y mayor probabilidad

de supervivencia a largo plazo cuando el

cáncer se detecta tempranamente.  el tra-

tamiento contra el cáncer de mama en

etapa inicial puede incluir una tumorecto-

mía (cirugía limitada que extirpa el cán-

cer, pero no toda la mama) seguida  de ra-

dioterapia o una mastectomía (extirpación

de toda la mama).  los tratamientos adi-

cionales pueden incluir quimioterapia o

terapia hormonal.  la reconstrucción de

la mama puede ser una opción después

de la mastectomía.

¿Cuáles son las Probabilidades 

de sobrevivir al CánCer de mama?

la supervivencia depende de la etapa en

la que se encuentre el cáncer de mama

para el momento del diagnóstico.  la tasa

de supervivencia es mucho mejor si la en-

fermedad no se ha propagado, mientras

que el pronóstico es peor si la enferme-

dad se ha propagado para el momento

del diagnóstico. Por esta razón la detec-

ción temprana es tan importante.

Prevención
¿quién está en riesGo 

de Contraer CánCer de mama?

todas las mujeres están en riesgo de con-

traer cáncer de mama, y el riesgo aumen-

ta con la edad. el cáncer de mama es el

más común en mujeres, y es necesario in-

dicar que tres cuartas partes de los casos

de cáncer de mama ocurren en mujeres

mayores de 50 años.  una mujer de 70

años tiene casi el doble de probabilidad

de contraer cáncer de mama durante el

próximo año que una  mujer de 50 años.

¿hay mujeres Con mayor riesGo?

sí.  el riesgo es mayor para  aquellas
mujeres con antecedentes familiares o

cuyas parientes cercanas (sus madres
o hermanas) han padecido la enferme-
dad, especialmente si esa pariente fue
diagnosticada antes de la menopau-

sia.  sin embargo, cuatro de cada cinco
mujeres que contraen cáncer de ma-
ma no tienen antecedentes familiares
de la enfermedad.

19 de oCtubre
día internaCional de la 

luCha Contra el 

cáncer 
de mama

la anatomíade la mama 
se Puede diferenCiar en 3 Partes:

1. envoltura Cutánea
• Pezón: suele estar hacia fuera, pero en algunas  mujeres puede estar retraído

sin que esto signifique algo grave.

• areola: zona más pigmentada que el resto de la mama y está formada por fibras

musculares y glándulas sebáceas, muy desarrolladas que son las  responsable de

las elevaciones que aparecen en esta zona.

2. Glándula mamaria
está constituida por un número variable de lobulillos  (entre 10 y 20) y otros tantos

conductos excretores o galactóforos que desembocan en la base del pezón. estos lo-

bulillos son los encargados de producir la leche materna.

3. Cubierta Célulo-adiPosa

formada por tejido graso que da consistencia a la mama y determina, junto al volu-

men de la porción glandular, el tamaño definitivo de la mama

¿Cómo funciona?
en la pubertad comienza la producción hormonal femenina de estrógenos y proges-

terona, que son las causantes del desarrollo mamario que se empieza a observar en

este momento de la vida.

en la menstruación, los niveles hormonales aumentan con el consiguiente creci-

miento lobulillar que se traduce en la palpación de pequeños nódulos y en un au-

mento del tamaño y de la sensibilidad mamaria.

Cuando la mujer está embarazada, el flujo hormonal es máximo y las mamas au-

mentan de tamaño por la ramificación del sistema de conductos y el desarrollo de

los lobulillos secretores.  sin embargo, hasta después del parto no se producirá le-

che materna como tal, porque sólo en ese momento empezará a actuar la hormona

encargada de que la secreción se lleve a cabo.

si un tumor mamario es detectado tempranamente significa una 
curación en un alto porcentaje de casos. ahí radica la 

importancia de realizar el autoexamen y de acudir al médico lo 
antes posible cuando se detecta alguna anomalía.

Chequeos: ¿qué se Puede haCer 
Para ProteGerse Contra el CánCer de mama?
Ya que todavía no sabemos qué causa el cáncer de mama o cómo prevenirlo, 
la mejor protección es detectarlo tan pronto como sea posible y tratarlo de inmediato.   
algunos investigadores también están estudiando la posible influencia de factores 
como la herencia, el ambiente, el estilo de vida y la alimentación.
1. Hágase mamografías con regularidad. las mamografías deben comenzar 

a los 35 años de edad.
2. acuda a su médico mastólogo para hacerse exámenes regulares de mama.
estos exámenes deben hacerse al menos cada año desde los 20 años.
3. practique auto exámenes mensuales de la mama.
pídale a su médico que le enseñe la manera correcta de realizar 
un auto examen de mama.
fuente: www.lalCeC.orG



10 . elPuente. Octubre 2011

La odontología Pre-

ventiva, parte de la

odontología, es el

estudio o la ciencia que se en-

carga del estudio y conocimien-

to del medio bucal y sus implica-

ciones microbiológicas e inmu-

nológicas en la prevención de en-

fermedades.

el profesional de la odontología

estudiará la posibilidad de

aplicar fluoruros. además,

desde la fluorización del

agua potable se ha observa-

do un descenso en la inciden-

cia de caries dental. el flúor en

dosis profilácticas es inocuo. la

pasta dentífrica suele contener alre-

dedor de 1400 ppm (partes por mi-

llón) de flúor. los dentífricos infantiles

contienen menos cantidad de este ele-

mento para minimizar los riesgos si es in-

gerido. las infusiones de té verde contie-

nen flúor; además posee actividad anti-

bacteriana y numerosas propiedades, co-

mo su poder antioxidante. si estas infu-

siones se toman sin azúcar, especial-

mente si es un azúcar refinado, se contri-

buye a mantener una adecuada salud

bucodental, aunque el sabor no sea tan

apetecible.

además, una buena odontología preven-

tiva es aquella que consigue y mantiene

un ambiente libre de microbios durante

cualquier procedimiento odontológico en

un paciente. esto incluye, entre otros, al

gabinete dental, los instrumentos denta-

les, el equipo dental .

en la promoción de la salud se motiva el

papel activo del paciente, que deberá

preocuparse por mantener una higiene

bucodental óptima.

dentro del tratamiento no invasivo están

los sellados de fosas y fisuras, que están

especialmente indicados en personas

con dificultades para el mantenimiento

de conductas favorecedoras de salud

oral, como el cepillado con regularidad. 

téCniCa de CePillado
téCniCa de bass: en esta técnica el ce-

pillo se coloca en ángulo de 45 grados

contra la unión del diente con la encía,

luego se realiza un movimiento horizon-

tal para remover la placa bacteriana. Pa-

ra las caras internas de los incisivos su-

periores e inferiores, se cepilla vertical-

mente con el cepillo. la superficie de

masticación de los molares y premolares

se cepillan por medio de movimientos de

frotamiento hacia adelante y atrás. esta

técnica es recomendable en especial pa-

ra pacientes adultos que sufran de enfer-

medad periodontal.

reComendaCiones: 
no olvidar cepillar la lengua. un buen
cepillado debiera durar al menos 3 mi-
nutos. 2 veces al día es lo perfecto, es
malo por exceso y por defecto.

el control de la ingesta de deter-

minados alimentos es otro as-

pecto a tener en cuenta. 

es imPortante 
lo siGuiente

1. existen sustancias que poseen

un alto potencial cariogénico. en-

tre ellas están la sacarosa y la glu-

cosa. estos azúcares están pre-

sentes en productos que presumi-

blemente contienen azúcar como

las golosinas, pero también en ali-

mentos envasados o preparados.

2. Productos pegajosos, como chi-

cles con azúcar o caramelos azu-

carados, favorecen más el riesgo

de caries.

3. Considerar el número de tomas al

día, durante cuánto tiempo se rea-

lizan y si van acompañadas de

otros alimentos. 

4. tomar azúcar refinado es menos

aconsejable que el azúcar moreno.

5. lo anterior no sustituye sino que

complementa medidas como el

cepillado.

n salud: introduCCión a la odontoloGía Preventiva. esCribe el odontóloGo dr. josé maría yofre

Cómo mantener los dientes

sanos

una buena 
odontología preventiva 
es aquella que 
consigue y mantiene 
un ambiente libre 
de microbios 
durante cualquier 
procedimiento 
odontológico en 
un paciente.
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salud
n odontoloGía.

actualmente existen dos consultorios al-

tamente equipados en nuestra sede Gre-

mial (Garibaldi 98). la cobertura es para

los afiliados a oseCaC y aGeC. Para ac-

ceder al servicio deben presentar la or-

den de consulta para odontología adqui-

ridas en las oficinas de oseCaC (Garibal-

di 57), dicha orden tiene una cobertura

por un año, además de abonar un bono

de $ 4.00 por cada trabajo realizado por

el profesional.

horarios de atenCión: lunes a vier-

nes de 10:00 a 16:00 horas, previa re-

serva de turno en nuestra sede Gremial

o llamando a los teléfonos: 424301,

414000 y 414001. internos 101 y 113.

Profesional dr. josé maría yofre.

ortodoncia: atención una vez al mes, pre-

via reserva de turnos.

Profesional dr. Pablo esPina.

embalse. Cacique yan, esquina estrada.

el horario de atención es de lunes a vier-

nes de 09:30 a 12:30 horas y de 16:30 a

20:30 horas.  reserva  de turnos a los te-

léfonos: 487757 o 15415453. 

n ortoPedia. Cobertura del 50%. Pa-

ra retirar orden de descuentos los afilia-

dos acercarán dos presupuestos y la co-

rrespondiente prescripción médica en

nuestras oficinas.

Convenios:

ortoPedia río terCero

ortoPedia moya

n enfermería sin CarGo. Para

obtener este servicio se retirará la orden

de atención en nuestra sede gremial: en-

fermera olGa beatriz zabala - azopar-

do 337 – bº las violetas  - tel. 429264.

n nutriCionista. el valor de la orden

de consulta es de $ 50,00, la misma

incluye la consulta, la dieta y dos con-

troles siguientes. la orden se podrá

retirar en nuestra sede. Convenio son

las siguientes profesionales:

liC. maría rosa druetta

liC. valeria de santis

liC. susana oviedo de beretta

liC. mariel berardo

n PediCuría y maniCuría: des-

cuentos especiales presentando carnet

de afiliado

anGela Carranza. Peñaloza 29, 

ex alsina 669. bº belgrano. tel 425213 

Cyntia belen Colusso. yapeyu 250. 

bº Castagnino. tel 503211  - 15577806

n óPtiCas. Cobertura del 50% en cris-

tales blancos y monto fijo en armazón.

se debe retirar orden de cobertura en

nuestra sede Gremial (Garibaldi 98)  pre-

sentando  dos presupuestos de diferen-

tes ópticas y prescripción médica. 

Convenios con las siguientes ópticas de

nuestra ciudad:

óPtiCa aChilli

óPtiCa PiCCat

oPtisalud

oPtiCa linCe

óPtiCa abel Gualazzi

óPtiCa aldo morales

óPtiCa PiaCenza

asesoramiento
n asesoramiento Gremial. esta se-

cretaría esta a vuestra disposición por

cualquier tipo de consulta laboral que

surgiera, acompañamiento en acuerdos

ante el ministerio de trabajo, presencia

en inspecciones requeridas, etc.

n asesoramiento leGal Gratuito.

este servicio está a disposición de todos

nuestros afiliados por cualquier tipo de

consultas relacionadas con alguna pro-

blemática laboral que surgiere en su lu-

gar de trabajo. a cargo de la dra. alejan-

dra mariani. atención: martes y jueves, a

partir de las 17:00 horas, en su estudio

ubicado en calle: las heras y españa.

aComPaÑamiento 
eduCativo
n Guardería. Presentando recibo o fac-

tura de pago en original, reintegro del

20% en cualquier Guardería. el afiliado

deberá extender un comprobante de pa-

go debidamente confeccionado.

n biblioteCa. Contamos con una impor-

tante biblioteca, que funciona en nuestra

sede  (Garibaldi 98). amplia gama de gé-

neros, de bets sellers, novelas y libros de

estudio. se prestan por veinte días, salvo

los libros de estudio e investigación que

son de consulta en nuestra sede.

n entreGa de bolsones esColares.

Para todos los hijos de afiliados en edad

escolar primaria  (de 1º a 6º Grado) se

entrega, de manera gratuita, al inicio del

año lectivo, un  bolsón con útiles escola-

res de primera calidad, conteniendo los

principales elementos  para el comienzo

de clases.

n entreGa de GuardaPolvos. tam-

bién para todos los hijos de afiliados en

edad escalar primaria (de 1º a 6º Grado)

se entrega, a un costo reducido, un guar-

dapolvos de primerísima calidad.

n desCuentos en teXtos de estu-

dios. Para todos los hijos de afiliados en

edad escolar primaria y secundaria, se

les brinda un descuento del 15% en tex-

tos estudiantiles. ( ofiCom s.r.l./ li-

brería martin fierro) Para poder ac-

ceder a este beneficio el afiliado debe

presentar el presupuesto de la librería

donde conste el nombre  del libro e im-

porte del mismo, con lo cual nosotros le

emitimos la orden de descuento, para

ser presentado en el comercio.

obsequios
y subsidios
n obsequio Por matrimonio.
nuestro Gremio obsequia como  regalo

de bodas a nuestros afiliados siete días

de estadía con desayuno en algunos de

los hoteles que tenemos contratados en

las sierras cordobesas, previa presenta-

ción del acta que acredite el matrimonio.

requisito: Para poder acceder a este

beneficio debe contar con un año  de an-

tigüedad como afiliado.

n obsequio Por naCimiento.
Para el primer bebé (el primer hijo del afi-

liado/a que nace estando afiliado al Gre-

mio, así tenga otros hijos anteriores a la

afiliación). el afiliado podrá optar entre:

• un moisés armado y un bolsón de pro-

ductos de perfumería, o un bolsón de pa-

ñales.

requisito: Para poder acceder a este

beneficio debe contar con seis meses de

antigüedad como afiliado.

n subsidio Por falleCimiento: en

caso de muerte del afiliado, su familia di-

recta recibirá un importe equivalente a

dos sueldos de un vendedor categoría

“b”. Previa presentación del acta de de-

función.

requisito: Para poder acceder a este

beneficio debe contar con un año de an-

tigüedad como afiliado.

viajes
n reinteGros en Pasajes a buenos

aires. reintegramos el 10% en pasajes

a buenos aires previa presentación de

los boletos que acrediten tal viaje.

n reinteGros en Pasajes a Córdoba

Por Problemas de salud. reintegra-

mos pasajes a Córdoba a afiliados que

tengan que viajar por problemas de sa-

lud,  presentando  certificado médico

que acredite tal situación y pasajes.

un benefiCio imPortante

Corsan materiales
esta firma brinda como beneficio a nues-

tros afiliados un descuento del 13% en

compras de contado con la presentación

del carnet que lo acredite  como tal.

Beneficios
en tus manos
estos son los servicios brindados por aGeC río tercero
y filiales embalse y Corralito. los afiliados podrán ac-
ceder a todos estos beneficios tan sólo con la pre-
sentación de su carnet de afiliación.

en río tercero la obra social de de los empleados de Comercio y actividades
Civiles  - oseCaC – funciona en Garibaldi 57, de lunes a viernes de 07:00 a
14:00 hs. y el teléfono es 423846. es  atendida por las sras. adriana avalis,
romina Cavallo y daniela jurado. 

nuestro horario de atenCión 
es de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. Para todo tiPo 
de atenCión el afiliado deberá Presentar su Carnet.

atenCión al PubliCo:  Para acceder a todos los servicios mencionados el
afiliado debe dirigirse con su carnet que lo acredite como tal,  a nuestra sede
social que funciona en la planta baja de Garibaldi 98 esq. Gral. Paz, donde
será atendido cordialmente por las secretarias: srtas. mary ferreyra, mariela
Crippa y soledad sala.  
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Hay muchas razones por las

cuales una organización debe

capacitar a su personal, pero

una de las más importantes es el con-

texto actual. hoy vivimos en un mundo

sumamente cambiante en el ámbito tec-

nológico y social que impacta directa-

mente en el mundo laboral. ante esta

circunstancia, el comportamiento se

modifica y nos enfrenta constantemente

a situaciones de ajuste, adaptación,

transformación y desarrollo. Por eso es

que debemos estar siempre actualiza-

dos. estas fluctuaciones obligan a las

empresas  a encontrar e instrumentar

mecanismos que les garanticen resulta-

dos exitosos en este dinámico entorno.

ninguna organización puede permane-

cer tal como está, ni tampoco su recurso

más preciado, el personal humano, de-

be quedar rezagado. una de las formas

mas eficientes para que esto no suceda

es implementando un plan de capacita-

ción permanente. 

las personas que conforman el recurso humano de una empresa son esenciales y

hoy más que nunca poseen una importancia estratégica, ya que todas las organiza-

ciones compiten a través de su personal. el éxito de una organización depende cada

vez más de los conocimientos, habilidades y destrezas de sus trabajadores. Cuando

el talento de los empleados es valioso,  difícil de reemplazar y sobre todo organizado,

una empresa puede alcanzar ventajas competitivas que se apoyan en las personas.

la razón fundamental del por qué y para

qué capacitar a los empleados consiste

en brindarles la oportunidad de adquirir

competencias necesarias para lograr un

desempeño óptimo. las organizaciones

en general deben dar las bases para que

sus colaboradores tengan la preparación

especializada que les permitan enfren-

tarse, en las mejores condiciones, a sus tareas diarias.

ante este panorama, el medio adecuado para lograr un recurso humano competente

es a través de la capacitación, que también ayuda a alcanzar altos niveles de motiva-

ciones, productividad, integración, compromiso y solidaridad en el personal de la or-

ganización. 

Prof. marcelo espíndola. Coordinación educativa

n seCretaría de Cultura

Nueva profesional 
Área de Psicología

Desde esta secretaria se informa que a partir del día 17 del corriente mes

se ha incorporado una nueva profesional en el Gabinete Psicopedagogi-

co, más precisamente en el área de Psicología, donde ya atiende la lic.

andrea biagiola. ahora también prestará sus servicios profesionales la lic. irina

schaller.

Por turnos con las mencionadas profesionales, el afiliado debe llamar a nuestra se-

cretaría al teléfono 424301 / 414000, internos 105 y/o 110, o dirigirse personal-

mente en los horarios de 8 a 16 horas.

n CaPaCitaCión. 
"en cualquier institución
importante, sea empresa,
organismo estatal o cual-
quier otra, la capacitación
y desarrollo de su poten-
cial humano es una tarea
a la cual los mejores diri-
gentes han de dedicar
enorme tiempo y aten-
ción". (Peter drucker.)

Por quécapacitar
vivimos en un mundo sumamente cambiante en el 

ámbito tecnológico y social que impacta directamente en 
el mundo laboral. ante esta circunstancia, el comporta-

miento se modifica y nos enfrenta a situaciones de ajuste
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n seCretaría de 
turismo, dePorte, 
aCC. soCial y CooP.

Nuevas
mejoras
en el ComPlejo 
reCreativo

El encargado del sector, sr. dante

avila, informa que se sigue tra-

bajando en el sector de nuestro

Complejo recreativo, donde se han fina-

lizado las obras de confección de un

gran número de cocheras, un nuevo

quincho y se continúa con el manteni-

miento de todo el predio, debido al inmi-

nente  comienzo de la temporada.

también hace saber que este año habrá

una gran y atractiva novedad para lo más

pequeños.

la inauguración de la temporada esta

prevista para los primeros días del mes

de diciembre en fecha a determinar.

salón  de festejos
Como se informó en nuestro número 

anterior, este mes se ha comenzado con las 
tareas de remodelación del salón 

de festejos, para darle nuevos y  mejores 
servicios a nuestros afiliados. 

los trabajos se están realizando en forma 
continúa y está prevista su 

reinauguración para los primeros días 
del mes de diciembre.

ELIO CASA
DISTRIBUCIONES S.A

Belice 472
5850 . Río Tercero. Cba.
Tel. 03571 - 421924 / 423516

e-mail: eliocasa@itc.com.ar

J.A. Cartas
5856 . Embalse. Cba.

Tel. 03571 - 485438
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... zona de



Octubre 2011 . elPuente.                          15

H ay gente que no tiene pacien-
cia para leer historias. acá se
cuenta que josefina iba ca-

minando y encontró una llave. una lla-
ve sin dueño. josefina la levantó y si-
guió andando.
seis pasos más allá encontró un árbol.
Con la llave abrió la puerta del árbol y
entró. vio cómo subía la savia hasta
las ramas y subió con la savia.
y llegó a una hoja y a una flor. se aso-
mó a la orilla de un pétalo, vio venir a
una abeja y la vio aterrizar.
Con la llave, josefina abrió la puerta de
la abeja y entró.
la oyó zumbar desde adentro, conoció
el sabor del néctar y el peso del polen.
y voló hasta un panal.
Con la llave abrió la puerta del panal,
abrió la puerta de una gota de miel y
entró y goteó sobre la zapatilla de un
hombre que juntaba la miel.
hay gente que en esta parte ya se abu-
rrió y prende la tele. Pero la historia di-
ce que, con la llave, josefina abrió la
puerta del hombre y entró. y sintió lo
fuerte que quema el sol y cómo se can-
sa la cintura y que el agua es fresca. y,
con la mano del hombre, acarició a un
perro común y silvestre.

Con la llave, josefina abrió la puerta
del perro y entró. y les ladró a las galli-
nas, al gato y al cartero. y después
abrió la puerta del cartero, del gato, de
las gallinas, de las limas para uñas, de
las tortas de crema, de los banquitos
petisos y de los grillos.
hay gente que, a esta altura, ya se fue
a tomar la leche. Pero la historia dice
que, cuando estuvo segura de que esa
llave abría todas las puertas, josefina
abrió la puerta de josefina y entró.
se sentó en el banquito petiso y, con la
lima para uñas, se puso a hacer otra
llave distinta a la primera, pero igual.

después se quedó sentada en el ban-
quito, pensando. josefina quiere elegir
a quién darle la segunda llave. Porque
no es cuestión de entregársela a cual-
quiera.
Pero si vos todavía estás ahí, si no
prendiste la tele y no te fuiste a tomar
la leche... acá la tenés, tomala. Porque
dice josefina que la llave es tuya.

iris rivera

extraído, con autorización de la autora,

del libro sacá la lengua (buenos aires,

editorial el ateneo, 1999; colección

Cuenta conmigo).

Cuentos Para Grandes y ChiCos

La llave 
de Josefina

iris rivera nació en buenos
aires en 1950. es una docente y
escritora de libros infantiles ar-
gentina.
recibida de profesora de filoso-
fía y Ciencias de la educación, se
desempeñó en el campo docen-
te durante 20 años, tanto a nivel
primario como secundario.
Colaboró con varias publicacio-
nes infantiles como anteojito, az
diez, Punto de Partida y billiken.
dicta y coordina talleres literarios
para niños, jovenes y adultos en
buenos aires, y además realizó
talleres en cárceles y otros enfo-
cados a la recuperación de jóve-
nes adictos a la droga.



Si bien muchos dicen que "día

de la madre es todos los días",

la festividad tiene un origen

milenario y una historia del siglo XX que

selló los festejos .

las primeras fiestas se realizaron en la

antigua Grecia para agasajar a rhea,

madre de los dioses neptuno, júpiter y

Plutón. la celebración se conocía como

la hilaria y tenía lugar el 15 de marzo

en el templo de Cibeles.

muchos siglos más tarde, en el Xvii, in-

glaterra comenzó a festejar el llamado

"domingo de las madres", en el que los

niños debían regresar a casa después

de misa con regalos para sus progeni-

toras. era una jornada no laborable

pero paga, para que los trabaja-

dores pudiesen viajar a visi-

tarlas.

en los estados unidos,

julia ward howe, autora

del himno de la batalla

de la república, propuso

el 8 de diciembre -fiesta

de la inmaculada Concep-

ción en el santoral católico-

como fecha para honrar la

paz. durante varios años, se

realizaron encuentros en las

ciudades de boston y massa-

chussetts.

luego, en 1905, una joven norte-

americana llamada anna jarvis su-

frió la muerte de su madre, anna re-

eves jarvis, una activista comunitaria

de virginia oriental que en 1858 orga-

nizó a un grupo de mujeres para traba-

jar en mejora de la sanidad pública en

las comunidades apalaches durante la

Guerra Civil. 

impulsada por la figura materna, co-

menzó a enviar cartas a políticos, abo-

gados y otras personas influyentes de

su país para que declararan como día

de la madre el segundo domingo de

mayo, fecha cercana al aniversario del

fallecimiento de reeves jarvis.

si bien lo logró en 1914, cuando el

Congreso declaró ese día "fiesta nacio-

nal", a partir de 1923 comenzó a mili-

tar en contra de la celebración

que ella misma había creado,

por el tono mercantilista que

había adquirido. Pero no tu-

vo ninguna respuesta a sus

pedidos.

en la mayoría de los paí-

ses del mundo, el día de

la madre se festeja en el

mes de mayo. en algunos

otros, como Panamá, se

toma como fecha de re-

cuerdo el 8 de diciembre.

la argentina es el único si-

tio en el que se festeja el ter-

cer domingo de octubre. 

fuente:

www.infobae.Com

efemérides: 16 de oCtubre, día de la madre
Para  las mamás empleadas de Comercio y para todas las mamás en su día, 

este pequeño homenaje de nuestra parte

siempre con mucho que decir y mucho para dar, se ve en sus ojos, 
porque esa es la puerta a su corazón, el lugar 
donde el amor reside y se refleja en su alma. 

el cuidado que ella amorosamente da y la pasión que muestra…
una mujer que con el pasar de los años crece!

la que llena de amor cada día, y se guarda como un tesoro precioso.
lucero que ilumina caminos, que da seguridad y confianza,

para vencer los obstáculos de la vida.
tibias manos que dan cariño que alivian penas y dolores

y cobijan cuando el miedo embarga…

secretaria de Cultura aGeC – CCP, río tercero 16/10/2011


