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Cómo se llama la rana
Te invitamos a participar del concurso ¿Cómo se llama la Rana? Para que voz le pongas 
el nombre al personaje que acompaña todas las ediciones de nuestro periódico El Puente.

CONCURSO PARA LA FAMILIA MERCANTIL



E n su larga lucha por derechos sociales la mujer tra-

bajadora ha transitado un camino intenso que

no sólo la ha fortalecido por los logros conse-

guidos. 

Sus adelantos han enriquecido a nuestra sociedad,  favo-

recido su crecimiento y su madurez.

Hoy la mujer sigue siendo madre, esposa, amiga, y es tam-

bién compañera de trabajo, dirigente social, política y gre-

mial. 

Como hombres hemos aprendido a compartir esos espa-

cios, tanto en el hogar como en el trabajo. 

Como dirigentes gremiales seguimos luchando para que la dife-

rencia de género  no implique desigualdad salarial.

En nuestro Sindicato son muchas las  mujeres  trabajadoras que for-

man parte de la familia mercantil. 

Su presencia nos fortalece y nos impulsa a seguir luchando por mejoras en

sus condiciones y por la aplicación de la ley en la defensa de sus derechos.

El día de la mujer es un día de conmemoración y reflexión. Para nosotros

también es festejo por su presencia en nuestra institución.

En su día nuestro homenaje es seguir bregando y seguir creciendo para

brindarles lo mejor de nuestro Gremio.

¡Feliz día compañeras mercantiles!

jOSé GUILLERMO ORLANdI

Secretario General

n EdITORIAL. Esta edición de nuestro periódico El Puente,
es un homenaje a las mujeres en general y a las mujeres tra-
bajadoras de nuestro gremio en particular.
El 8 de marzo es el día internacional de la mujer trabajadora.
Fueron luchadoras que se animaron a exigir derechos laborales
las que marcaron con su sangre y su valor un camino a seguir.

HOMENAjE A NUESTRAS 

mujeres

bASES dEL CONCURSO: Pueden participar todos los afiliados  titulares y/o grupo familiar a cargo.

dentro de un sobre cerrado debes poner el nombre que suguieres para la rana y los datos del ti-

tular y del  familiar a cargo que participe si así fuera ( nombre, apellido, nº de documento y núme-

ro de telefono).  El mismo sobre va adentro de otro sobre en el cual solo debe decir " Concurso: Co-

mo se llama la Rana" . y entregarlo en la Secretaria de Cultura Gral. Paz 227 1º piso. Por ejemplo

juan Gómez, hijo afiliado xxx Nºxxx. El mismo sobre va adentro de otro sobre en el cual sólo debe decir

CONSURSO ¿CóMO SE LLAMA LA RANA?

En el periódico de junio se publicarán todos los nombres para poner
a votación con los afiliados. El más votado será el ganador, el que
recibirá un premio por parte de la Comisión directiva. 
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PROPUESTA 
ACADEMICA 

2012
AbIERTA LA INSCRIPCIóN HASTA EL 

19 dE MARzO

TOdOS NUESTROS CURSOS 
CUENTAN CON 

dObLE CERTIFICACIóN:
1

dE NUESTRA INSTITUCIóN TOdOS
2

LOS CURSOS dEL ÁREA CONTAbLE,
jURIdICA, INFORMÁTICA 

y RECURSOS HUMANOS TIENEN 
ACCESO A CERTIFICACIóN 

UNIVERSITARIA POR MEdIO dE 
ExAMEN dE LA UNIVERSIdAd 

TECNOLóGICA NACIONAL 
dE VILLA MARíA.

n SEC. dE CULTURA

CAPACITACIóN:

Como todos los años en esta
época la Secretaría de Cultu-
ra se convierte en el escena-

rio en el que muchos miembros de
nuestra comunidad eligen una instancia de capacitación con el respaldo y la serie-
dad que nuestra Institución les garantiza.
La búsqueda de salida laboral, la ansiedad de conocimientos son algunas de las
motivaciones que acercan a los conciudadanos y afiliados al CCP. Allí los acoge-
mos para darles lo mejor de nuestra propuesta.
Este año inauguramos un nuevo curso avalado por la Facultad de Medicina de la
UNC, con la intensión de enriquecer nuestra oferta en capacitación.
Les recordamos que se ha extendido el plazo de inscripción hasta el 19 de marzo,
por lo tanto todos aquellos que aún no han dado el gran paso están a tiempo de
hacerlo.

El gran paso

Cómo se llama la rana
Te invitamos a participar del concurso ¿Cómo se llama la Rana? 

Para que vos le pongas el nombre al personaje que acompaña a Agecito 
en todas las ediciones de nuestro periódico El Puente.

CONCURSO PARA LA FAMILIA MERCANTIL

ÁREA INFORMÁTICA
1

OPERAdOR dE PC  (NIVEL I): 

dURACIóN 4 MESES.

2

ExPERTO EN OFIMÁTICA  

dURACIóN 8 MESES.

3

OPERAdOR dE PC  PARA MAyORES 

dE 40. dURACIóN 4 MESES.

4

OPERAdOR dE  INFORMÁTICA  

PARA OFICINA.  “NUEVO”. 

dURACIóN 4 MESES.

5

dISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL. 

dURACIóN 4 MESES. “NUEVO”

6

INTROdUCCIóN A LA COMPUTACIóN 

PARA  jUbILAdOS. 

dURACIóN 4 MESES.

7

INTERNET  PARA  jUbILAdOS  

NIVEL II. dURACIóN 4 MESES.  

8

dISEÑO y COMUNICACIóN PARA 

jUbILAdOS. dURACIóN 4 MESES.  

9

ESCUELA dE COMPUTACIóN PARA 

NIÑOS. dURACIóN 8 MESES.

ÁREA AdMINISTRATIVA 
y CONTAbLE

1

LIqUIdACIóN dE SUELdOS 

y jORNALES CON SOPORTE

INFORMÁTICO. dURACIóN 4 MESES.  

2

SECRETARIAdO AdMINISTRATIVO. 

dURACIóN 8 MESES.  

3

AUxILIAR LIqUIdAdOR IMPOSITIVO. 

dURACIóN 4 MESES.  

ÁREA ARTíSTICA
TALLER dE ARTESANIA SObRE:

GOMA EVA COUNTRy

PORCELANA EN FRIO

ÁREA jURídICA
1

ASISTENTE jURídICO. 

dURACIóN 4 MESES. 

ÁREA RECURSOS 
HUMANOS

1

ASISTENTE EN MARKETING, 

COMUNICACIóN y VENTAS. 

dURACIóN 4 MESES.  

ÁREA SALUd
1

ASISTENTE TERAPéUTICO. 

dURACIóN 4 MESES. “NUEVO”

CERTIFICAdOS OFICIALES dE LA

FAC.CS.MEdICAS dE LA UNIVERSI-

dAd NACIONAL dE CORdObA.

Este curso nuevo, está pensado para

satisfacer una importante demanda

del mercado laboral.

El Asistente Terapéutico – o Acompa-

ñante Terapéutico – nace como un

miembro del equipo de salud.

Su formación compete tanto a cono-

cer las características de la enferme-

dad del paciente como las caracterís-

ticas del propio paciente y las de su

entorno familiar.



C omo todos los años desde

Agec extendemos la mano so-

lidaria a nuestros afiliados pa-

ra colaborar en el inicio del ciclo escolar

que siempre significa una inversión extra

en la economía hogareña.

Como todos los años La Comisión direc-

tiva  entregó bolsones escolares para los

hijos de afiliados en edad primaria (de 1º

a 6º grado) en forma  totalmente gratuita

y los guardapolvos a un costo de $ 30.-.

La secretaría de cultura se colmó de ni-

ños, madres y padres que regalaron son-

risas al recibir los bolsones escolares.

Una vez más cumplimos con nuestra mi-

sión de estar cerca y ayudar a nuestros

afiliados.
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E s importante recordar que la es-

cuela es un lugar al que se va a

aprender... ¿Existe alguien que

lo haya aprendido todo sin fracasar algu-

na vez?  ... La respuesta es obviamente

no. Un ¨ fracaso ¨ no necesariamente im-

plica que no se pueda aprender... quizás

no pueda aprenderlo de ¨ esa ¨ manera, y

la pregunta seria ¿por qué no puede

aprenderlo así? La respuesta será dife-

rente para cada niño-joven. 

El niño o joven que concurre a la consul-

ta psicopedagógica no tiene por qué ser

considerado  un “niño problema”, sim-

plemente se trata de superar ciertas difi-

cultades que no le permiten avanzar en

su aprendizaje.

Muchas veces la dificultad esta relacio-

nada con el tipo de escuela (escuelas con

un sistema muy rígido o muy permisivo)

por la metodología de enseñanza, por la

relación con sus pares, por situaciones

problemáticas propias de cada   edad,

por situaciones problemáticas que se es-

tán desarrollando en la familia (un divor-

cio, un fallecimiento, una mudanza, el na-

cimiento de un hermanito o un primito,

etc.), por modalidades familiares relacio-

nadas con el aprendizaje o el conoci-

miento, como también pueden estar da-

das por dificultades no detectadas, vale

decir, existen múltiples factores que po-

drían estar relacionados con las dificulta-

des en el aprendizaje; Nuestra tarea será

detectarlas y trabajar para superarlas.

Una intervención oportuna puede evitar

que estos problemas se instalen y trai-

gan acarreados otros, probablemente

más complejos, incluso la  repetición del

año escolar.

Muchas veces los psicopedagogos reali-

zan derivaciones a otros profesionales o

trabajan interdisciplinariamente con

ellos,  por ejemplo: psicólogos, fonoau-

diologos, neurólogos, psicomotricistas,

maestros especiales, etc. Todo depende-

rá del tipo de dificultad, de la historia

particular del sujeto que acude a la con-

sulta, y de la forma particular de trabajo

de la profesional.

Los psicopedagogos no solo trabajan con

niños, también lo hacen con jóvenes,

adultos y adultos mayores, aunque la

práctica mas difundida es la tarea con ni-

ños en edad escolar. Los psicopedago-

gos no son maestras particulares, y esta

es una concepción errónea muy difundi-

da. En algunas ocasiones la Psicopeda-

goga recomienda también la interven-

ción de una maestra particular, para re-

forzar algún área en particular. Esto de-

penderá, como ya hemos mencionado

de la visión y forma de trabajo de cada

profesional.

Entonces…

La psicopedagogía es una disciplina que

se ocupa de las características del

aprendizaje humano.

n Cómo se aprende.

n Cómo ese aprendizaje varía evolutiva-

mente y por qué factores se encuentra

condicionado.

n Cómo y por qué se producen las alte-

raciones del aprendizaje. Cómo reco-

nocerlas, tratarlas y cómo prevenirlas.

n Promoción de procesos de aprendizaje.

La  tarea Psicopedagógica es amplia, no

solo se ocupa de procesos de aprendiza-

je sistemático (vinculados con la educa-

ción inicial, primaria, secundaria, etc.) si-

no también se ocupa del sujeto en proce-

sos de aprendizaje asistemático ya que,

en realidad, aprendemos desde que na-

cemos hasta que morimos, y no sola-

mente mientras asistimos a una institu-

ción educativa. Por lo que  ofrece alter-

nativas de atención en todas las eta-

pas del desarrollo, desde la esti-

mulación temprana hasta

abordajes terapéuticos en la

tercera edad.

El objetivo de la psicope-

dagogía es prevenir difi-

cultades y potenciar al máximo la capaci-

dad de aprendizaje de niños, adolescen-

tes y adultos, tomando en cuenta sus

particularidades, talentos y necesidades

educativas especiales, o necesidades

derivadas de una discapacidad. 

desde la psicopedagogía, se trabaja con

los individuos en una multiplicidad de

contextos: escuela, hogar, co-

munidad, recreación y tra-

bajo, por ello, los mo-

delos de interven-

ción del psicope-

dagogo son diver-

sos.

Los más conoci-

dos son:

n EL MOdELO

CLíNICO: centra-

do en la atención

individualizada

del niño.

En esta área  se lleva a cabo, en primer

lugar, un diagnóstico psicopedagógico.

dicho diagnóstico es un proceso en el

que se analiza y evalúa la situación de la

persona con dificultades de aprendizaje.

Este diagnóstico incluye la evaluación del

paciente en sus aspectos cognitivos,

conductuales, sociales (vinculares) y

emocionales; como así también la eva-

luación y análisis del sistema familiar y

cultural en el cual se encuentra inserto.

Se trabaja junto a la familia, cada uno de

los aspectos valorados elaborando estra-

tegias de apoyo y sostén al tratamiento.

n EL MOdELO dE CONSULTA y / O ASE-

SORAMIENTO que se realiza dentro del

ámbito de la institución educativa donde

asiste el niño o joven.

El trabajo en equipo junto a  los docentes

de este niño-joven-alumno con dificulta-

des es prioritario. Una de las áreas fun-

damentales de la orientación psicopeda-

gógica esta  en el abordaje de la diversi-

dad en los procesos de enseñanza y

aprendizaje. Por ello, es impor-

tante que  la orientación,

el acompañamiento,  se-

guimiento y  la atención

de las necesidades

educativas deriva-

das de una dificul-

tad de aprendizaje o

de algún tipo de dis-

capacidad, no solo

se realice a nivel in-

dividual, sino tam-

bién a nivel educa-

tivo.

n PSICOPEdAGOGíA. Cuando la maestra u otro profesional
recomiendan realizar una consulta con una Psicopedagoga, es
difícil para muchos padres tomar la decisión de realizarla, ya
que esta consulta esta asociada culturalmente a ¨Un niño que
no puede¨ o a un ¨fracaso escolar¨. Escribe la Lic. Gabriela Firpo

POR qUé ó CUANdO

consultar
A UNA PSICOPEdAGOGA

n SECRETARíA dE CULTURA
COMIENzO dEL CICLO LECTIVO 2012

El pasado 13 de febrero comenzamos la entrega de
útiles y guardapolvos para hijos de afiliados en edad es-
colar primaria (1º a 6º grado).

PARA TOdOS LOS AFILIAdOS 
ESTÁ AbIERTO EL ESPACIO 

dE CONSULTA PSICOPEdAGóGICA. 
Para mayor información dirigirse a Gral. Paz 227 1º Piso Secretaria de Cultura -

ó a los  teléfonos 424301 – 414000 – 414001 internos 105 ó 110.
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SALUd
n OdONTOLOGíA. Existen dos consultorios en nuestra

Sede Gremial (Garibaldi 98). La cobertura es para los

afiliados a OSECAC y AGEC. Presentar la orden de con-

sulta para odontología adquirida en las oficinas de OSE-

CAC (Garibaldi 57), dicha orden tiene cobertura por un

año, además de abonar $ 4.00 por cada trabajo realiza-

do por el profesional.

HORARIOS: Lunes a viernes de 10 a 16 hs. previa reser-

va de turno en nuestra sede Gremial o a los teléfonos:

424301, 414000 y 414001. Internos 101 y 113.

PROF. dR. jOSé MARíA yOFRE: Ortodoncia: Atención

una vez al mes, previa reserva de turnos.

PROF. dR. PAbLO ESPINA: Embalse. Cacique yan, esqui-

na Estrada. Horario de Atención: lunes a viernes de

09:30 a 12:30 hs. y de 16:30 a 20:30 hs.  Turnos a los

teléfonos: 487757 o 15415453. 

n ORTOPEdIA. Cobertura del 50%. Para retirar orden de

descuentos, presentar dos presupuestos y prescripción

médica en nuestras oficinas. Convenios:

ORTOPEdIA RíO TERCERO/ ORTOPEdIA MOyA

n ENFERMERíA SIN CARGO. Retir la orden de atención

en nuestra sede gremial: Enfermera OLGA b. zAbALA -

Azopardo 337, bº Las Violetas. Tel. 429264.

n NUTRICIONISTA. El valor de la orden de consulta es

de $ 50,00. Incluye: consulta, dieta y dos controles. La

orden se podrá retirar en nuestra sede. Convenios pro-

fesionales: LIC. MARíA R. dRUETTA. LIC. VALERIA dE

SANTIS. LIC. SUSANA OVIEdO dE bERETTA. LIC. MARIEL

bERARdO

n PEdICURíA y MANICURíA: descuentos especiales:

ANGELA CARRANzA. Peñaloza 29, Ex Alsina 669. bº bel-

grano. Tel 425213 . CyNTIA bELEN COLUSSO. yapeyu

250.  bº Castagnino. Tel 503211  - 15577806

n óPTICAS. Cobertura del 50% en cristales blancos y

monto fijo en armazón. Retirar orden de cobertura en

nuestra sede Gremial (Garibaldi 98) presentando dos

presupuestos de diferentes ópticas y prescripción médi-

ca. Convenios: óPTICA ACHILLI. óPTICA PICCAT. OPTISA-

LUd. OPTICA LINCE. óPTICA AbEL GUALAzzI. óPTICA AL-

dO MORALES. óPTICA PIACENzA

ASESORAMIENTO
n ASESORAMIENTO GREMIAL. Esta Secretaría esta a

disposición por consultas laborales, acompañamiento

en acuerdos ante el Ministerio de Trabajo, presencia en

inspecciones requeridas, etc.

n ASESORAMIENTO LEGAL GRATUITO. Adisposición de

todos nuestros afiliados por consultas relacionadas

con alguna problemática laboral que surgiere en su lu-

gar de trabajo. A cargo de la dra. Alejandra Mariani.

Atención: Martes y jueves, a partir de las 17:00 hs., en

su estudio ubicado en calle Las Heras y España.

ACOMPAÑAMIENTO EdUCATIVO
n GUARdERíA. Presentando recibo o factura de pago

en original, reintegro del 20% en cualquier Guardería. El

afiliado deberá extender un comprobante de pago debi-

damente confeccionado.

n bIbLIOTECA. Funciona en nuestra sede  (Garibaldi

98). Amplia gama de géneros. Se prestan libros por

veinte días, salvo los de estudio e investigación que son

de consulta en nuestra sede.

n ENTREGA dE bOLSONES ESCOLARES. Para hijos de

afiliados en edad escolar primaria  (1º a 6º Grado). En-

trega gratuita, al inicio del año lectivo, un  bolsón con

útiles escolares de primera calidad.

n ENTREGA dE GUARdAPOLVOS. Para hijos de afilia-

dos en edad escolar primaria (de 1º a 6º Grado) se en-

trega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerí-

sima calidad.

n dESCUENTOS EN TExTOS dE ESTUdIOS. Para hijos

de afiliados en edad escolar primaria y secundaria, des-

cuento del 15% en textos estudiantiles. ( OFICOM

S.R.L./ LIbRERíA MARTIN FIERRO) debe presentar pre-

supuesto de la librería donde conste nombre e importe

del libro, con lo cual emitimos la orden de descuento,

para ser presentado en el comercio.

ObSEqUIOS y SUbSIdIOS
n ObSEqUIO POR MATRIMONIO. Siete días de estadía

con desayuno en alguno de los hoteles contratados en

las sierras cordobesas, previa presentación del acta

que acredite el matrimonio. REqUISITO: Un año  de anti-

güedad como afiliado.

n ObSEqUIO POR NACIMIENTO. Para el primer hijo del

afiliado/a que nace estando afiliado al Gremio, así ten-

ga otros hijos anteriores a la afiliación. Podrá optar en-

tre un moisés armado y un bolsón de productos de per-

fumería, o un bolsón de pañales. REqUISITO: Seis me-

ses de antigüedad como afiliado.

n SUbSIdIO POR FALLECIMIENTO: En caso de muerte

del afiliado, su familia directa recibirá el equivalente a

dos sueldos de vendedor categoría “b”, previa presenta-

ción del acta de defunción. REqUISITO: Un año de anti-

güedad como afiliado.

VIAjES
n REINTEGROS EN PASAjES A bUENOS AIRES. Reinte-

gramos el 10% en pasajes a buenos Aires previa pre-

sentación de los boletos que acrediten tal viaje.

n REINTEGROS EN PASAjES A CóRdObA. La Asociación

Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba reinte-

gra los pasajes a la ciudad de Córdoba que deban reali-

zar sus afiliados por problemas de salud. Este beneficio

es para los afiliados al Gremio que tengan la Obra So-

cial Osecac y que viajen por problemas de salud a la ca-

pital provincial y que presenten el certificado médico

que acredite tal situación y pasajes.

Servicios 
AGEC
RíO TERCERO y FILIALES 
EMbALSE y CORRALITO
HORARIO dE ATENCIóN: 
LUNES A VIERNES dE 08:00 A 16:00 HS.

el afiliado debe dirigirse con su carnet que lo acredite
como tal a nuestra sede social (garibaldi 98 esq.
gral. paz, planta baja). en río tercero la obra social
de de los empleados de comercio y actividades civi-
les  - osecac – funciona en garibaldi 57, de lunes a
Viernes de 07:00 a 14:00 hs. y el teléfono es 423846. 
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FARMACIA SINdICAL
atendida por los profesionales Farmacéuticos

adriana tenaguillo y leandro rostagno, cuenta

con los siguientes descuentos para nuestros afilia-

dos y afiliados a osecac.

n OSECAC 40% (Retirar orden en OSECAC- Garibal-

di 36)

n descuento Farmacia 20%

n descuento AGEC 30% (Retirar orden en AGEC –

Garibaldi 98)

Aquellos afiliados al AGEC que no cuenten con la

Obra Social OSECAC se les hace el descuento de

nuestra Farmacia (20%) y del AGEC (30%).

También se atiende a afiliados al PAMI, con los

descuentos de su Obra Social más los de nuestra

Farmacia.

ATENCIóN dE LUNES A VIERNES dE 08:00 A 12:30

HS. y dE 16:30 A 20:00 HS. y LOS SÁbAdOS dE

08:30 A 12:30 HS.

cuentas corrientes a nuestros 
aFiliados. repartos a domicilio sin 
cargo. te. 425722. general paZ nº  227.

CENTRO dE ESTéTICA
“EL COMPROMISO”
(Caseros esq. L.N.Alem 192 Te.  03571 - 505804  /
15683779 / 15540547) ofrece los siguientes Servicios

precio normal c/descuento

Tratamientos Faciales 

Personalizados $ 70.00 $ 56.00

Tratamientos Corporales 

Personalizados $ 55.00 $ 44.00

drenaje Linfático Manual $ 45.00 $ 36.00

Masajes relajantes y/o $ 45.00 $ 36.00

descontracurantes $ 55.00 $ 44.00

Reflexología $ 40.00 $ 32.00

Sesión de Electrodos $ 40.00 $ 32.00

depilación descartable $ 65.00 $ 52.00

Maquillaje Egresadas, 

Novias… $ 60.00 $ 48.00

y en este fin de año...
LAS PROMOCIONES PARA LOS AFILIAdOS dE AGEC SON:

Make up de egreso + una sesión de limpieza profunda

con ozono y  alta frecuencia $ 80.00

Make up egreso + una sesión de electrodos para vien-

tre o glúteos y piernas $ 65.00

FRIGORíFICO MALdONAdO
(CERVANTES 358)
CONSULTAS AL CELULAR: 155-53589

Fiambres precio descuento 4%

MILÁN MALdONAdO 30,00 28,80

MILÁN CRESPON 32,00 30,72

SALAME REGIONAL 40,00 38,40

SALAME TANdILERO 40,00 38,40

SALAME POR METRO 40,00 38,40

bONdIOLA 50,00 48,00

jAMóN COCIdO 28,00 26,88

FIAMbRE dE CERdO COCIdO 20,00 19,20

PALETA SANdwICHERA 15,00 14,40

MORTAdELA 18,00 17,28

SALCHICHóN PRIMAVERA 18,00 17,28

qUESO CERdO 18,00 17,28

cortes Vacunos precio descuento 3%

COSTILLAR 

(C/MATAMbRE y VACíO) 30,00 28,80

CARNE MOLIdA 24,00 22,50

PULPA 35,00 34,16

COSTELETA 28,00 27,40

PUCHERO 17,00 16,55

MARUCHA 24,00 23,46

AGUjA 18,00 17,46

cortes de cerdo precio descuento 3%

CARRé dE CERdO 25,00 24,25

COSTILLA dE CERdO 25,00 24,25

LOMITOS 38,00 36,86

MATAMbRE dE CERdO 36,00 34,92

bONdIOLA FRESCA 38,00 36,86

ObSERVACIóN: Precios de Contado. Monto Mínimo

200 pesos. Las ventas son por piezas, pero con los

cortes de carnicería. Promoción válida del 01 de

Marzo al 01 de Abril.

ELIO CASA
DISTRIBUCIONES S.A

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

J.A. Cartas
5856 . Embalse. Cba.

Tel. 03571 - 485438

e-mail: eliocasa@itc.com.ar

AUdRITO NEUMÁTICOS 
(j.j. MAGNASCO 162. TEL.414002 y 425002)

descuento real del 10 % en todos los productos y servicios

que brinda la empresa. Únicamente pago en efectivo.

corsan materiales
(int. magnasco 40). Esta firma brinda 

como beneficio a nuestros afiliados un descuento 

del 13 por ciento en compras de contado. 

El único requisito es que el afiliado debe 

presentar el carnet que lo acredite  como tal.

AFILIAdO FECHA NAC.

dUARTE TORRES  SERGIO ARIEL 01

SANCHEz  MARCELA AdRIANA 01

AGUERO  yANINA PAOLA 03

ASEVEdO  EMANUEL ALEjANdRO 04

ARGUELLO  MARIO GAbRIEL 04

bROGIN  PATRICIA ALEjANdRA 05

ROdRIGUEz  GUSTAVO RAUL 05

dELAVEdOVA  RENE ALbERTO 05

GALLO  jUAN MAxIMILIANO 06

MOLLIS  jUAN ROdOLFO 06

GRITTI  MARCELO ALEjANdRO 07

RISTORTO  jOSE MARIA 07

FAVOT  SILVINA 07

PUSSETTO  INES CAROLINA 07

ROSTAGNO  LEANdRO HERNAN 08

GIULIANO  MARIA FERNANdA 08

ARIAS  LUCAS SEbASTIAN 08

MAGRA  PAbLO ELSO 08

dURANTINI  MARIA dE LOS A. 09

bENEdETTO  MIGUEL ANGEL 09

dECIMO  yANINA ALEjANdRA 11

SANCHEz  RAUL ALbERTO 11

MORIELLI  SULMA MARIA 11

TORRES  MARIELA bERENICE 12

GAUNA  LUIS ALbERTO 12

NARdINO  NATALIA PAOLA 13

MOyANO  CARLOS dANTE 13

IGLESIAS  dIEGO GONzALO 13

PALAVER  SUSANA REbECA 13

CASTRO ALbERT  MARIO ALbERTO14

RE  GAbRIELA ALEjANdRA 14

FUNES  HERNAN GAbRIEL 15

LEGUIzAMON  HECTOR HERALdO 15

AREVALOS  jOSE ENRIqUE 16

TESSIO  LEONARdO 17

LOPEz  MIGUEL  ANGEL 17

CISNEROS  LOPEz NOELIA E. 18

OLIVIER  NICOLAS 19

FERREyRA  AdRIANA EdITH 19

MOLINA  MARIA jOSEFA 19

FIGUEROA  GUSTAVO ALbERTO 20

MONzON  ALICIA ROSA 20

FERREyRA  SEbASTIAN MANUEL 21

bIANCO  MONICA 21

MILOCCO  dAIANA 22

MASOTTI  PAULO CESAR 22

bARbUy  MARIA LAURA 22

GALVEz  AdRIAN ALEjANdRO 22

jUAREz  CARLOS ARIEL 23

MARqUEz  GUSTAVO MIGUEL 23

ORIGLIA  CLAUdIO MARCELO 23

SHMIdT  KAREN AGUSTINA 24

COLUSSO  MARIA CELESTE 24

PEREyRA  VANINA SOLEdAd 24

MARIOTTI CARdOzO  ELIzAbETH 25

FILIPPI  CLAUdIA bEATRIz 25

dECUNTO  PAbLO dANIEL 26

VERCELLONE  LUIS RICARdO 26

zEOLLA  MARIANO dANIEL 27

VIVAS  FRANCO NASIF 27

zAVALA  SANTOS ISMAEL 27

bUSTOS  CARLOS dANIEL 27

STAGNARI  EdGARd GAbRIEL 28

IRAzAbAL  NOEMI SOLEdAd 28

LUjAN  FAbIO AdRIAN 28

ROdRIGUEz  jUANA yOLANdA 28

NEIRA  FACUNdO 29

SUAREz  LORENA MARISEL 29

PEREyRA  MICKAELA VERONICA 30

bROTTO MENSO  dANIELA b. 30

REICHEL  SONIA yAMILE 30

SILVA  NERIS LUIS 30

FERNANdEz  MARCELO 31

TE SORPRENdEMOS
EN EL dIA dE TU CUMPLE!!!
A partir de este año 2012 te llevamos a tu trabajo o

a tu casa un espectacular desayuno para homena-

jearte en el día de tu cumpleaños, de esta manera

queremos estar más cerca en una fecha tan espe-

cial. Tu Gremio siempre presente en acontecimien-

tos tan importantes en tu vida.

Este es uno de los motivos por el que te solicitamos

que nos completes y hagas llegar urgente la Planilla

de reempadronamiento, ya que en muchos casos la

información brindada por los asesores de las Em-

presas no es correcta.

n COMUNIdAd AGEC. desde El Puente saluda-
mos a todos los compañeros que, por estos días
inician un Nuevo Año en su vida.  Nos sumamos
al brindis, al abrazo, a la sabiduría y a la energía
que dan los años… feliz cumple compañeros!!

CUMPLES DE

MARZO
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marzo
J U E V E S08

han tenido que pasar, con el fin de ser con-

sideradas y repetadas, no han sido en va-

no, se han obtenido grandes logros, entre

ellos la resolución 32/142, en donde se

convocó a todos los países a que procla-

maran, de acuerdo con sus tradiciones his-

tóricas y costumbres nacionales, un día del

año como día de las Naciones Unidas para

los derechos de la Mujer y la Paz Interna-

cional.

Además a partir de sus manifestaciones,

las Naciones Unidas han emprendido ini-

ciativas para mejorar la condición de las

mujeres, logrando la existencia de un mar-

co jurídico internacional que, al menos en

teoría, promueve y garantiza la igualdad.

En la actualidad algunas mujeres ya gozan

de mayores derechos, pero todavía falta

mucho por hacer, ya que sin diferencia de

raza, religión, cultura, situación económica,

social o política, todavía miles de ellas vi-

ven en el maltrato y el menosprecio.

En la sección de Mujer y pareja no quere-

mos dejar pasar este fecha sin darle nues-

tro reconocimiento y admiración, a todas

aquellas mujeres en todo el mundo; que

día a día con su participación en casa, el

trabajo, con su familia y en la sociedad,

nos demuestran que tienen la fuerza, deci-

sión y carácter para formar parte de un

mundo mejor e igualitario para todos.

No dejes pasar esta fecha sin demostrarle

a esa mujer que tienes en casa, tu admira-

ción y agradecimiento con un detalle, que

por muy simple que sea, representa tu res-

peto, apoyo y consideración.

n EFEMéRIdES

E l día Internacional de la Mujer

fue propuesto por la alemana

Clara zetkin en 1910, quien fué

integrante del Sindicato Internacional de

Obreras de la Confección, durante el Con-

greso Internacional de Mujeres Socialistas

en Copenhague, dinamarca. Ella anterior-

mente ya había participado en pro de la

mujer en 1886, asistiendo al Congreso de

la segunda Internacional socialista en Pa-

rís y defendiendo el derecho de las muje-

res al trabajo y a la participación en asun-

tos nacionales e internacionales, así como

también, exigía la protección de la madres,

las niñas y niños.

La razón para elegir el 8 de Marzo como el

día Internacional de la Mujer, es en rela-

ción a varios sucesos que ocurrieron por

esa fecha; uno de ellos es el de un grupo

de costureras de Nueva york, que en el año

de 1857 apoyadas por su sindicato, deci-

dieron tenazmente ocupar la fábrica textil

en donde laboraban, para exigir igualdad

de salarios y una jornada de trabajo de 10

horas; lamentablemente este movimiento

terminó con un incendio en el que murie-

ron 146 costureras y otras más resultaron

heridas.

Las diversas protestas realizadas por muje-

res y su participación continua en los gran-

des foros, dieron frutos, tanto así que en

1977 la Asamblea General de las Naciones

Unidas, declaró como oficial el día 8 de

marzo .

Los movimientos y luchas que las mujeres
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Siempre dentro de la Ley de Con-

trato de Trabajo – que es la nor-

ma general-, ya que nada impide

que los convenios colectivos de cada acti-

vidad impongan condiciones más favora-

bles para el trabajador o la trabajadora,

la futura madre tiene derecho a una li-

cencia paga por maternidad de cuarenta

y cinco días anteriores al parto y cuarenta

y cinco días posteriores al parto.- Asimis-

mo, la mujer tiene derecho a que el frac-

cionamiento de la licencia se realice, go-

zando de licencia treinta días antes del

parto y a acumular los restantes quince

días a la licencia post parto.-

Vale decir que, a elección de la futu-

ra madre, esta podrá optar por co-

menzar su licencia treinta días an-

tes de la fecha probable de parto

y a gozar post-parto de sesen-

ta días (en lugar del frac-

cionamiento tradicional

de cuarenta y cinco dí-

as antes y cuarenta y

cinco días después

del parto).-

Para gozar de la pro-

tección que la ley le

otorga, la mujer emba-

razada debe notificar

fehacientemente a la

patronal su estado de embarazo.-

Esta notificación fehaciente, se realiza

llevando el certificado que expida el mé-

dico tratante, en el que conste la fecha

presunta o probable de parto.- En salva-

guarda de sus derechos, la mujer deberá

conservar una copia de tal certificado fir-

mado por el empleador, en el que el em-

pleador deje constancia de haberlo reci-

bido y de la fecha en que lo recibió.- Si

por cualquier causa, la patronal se nega-

ra a recibir tal certificado, deberá notifi-

carlo a través de Telegrama Ley 23.789.-

Resulta de fundamental importancia la

notificación del estado de gravidez, ya

que, de no practicarse tal notificación, la

mujer no goza de la “estabilidad impro-

pia” que luego explicaré.-

durante el período de licencia por mater-

nidad (90 días), la mujer conserva su

empleo y, los organismos de seguridad

social, garantizan a la misma la percep-

ción de una suma igual a la retribución

que percibiría si estuviera trabajando.-

Esta afirmación es más bien teórica, ya

que los organismos de seguridad social

liquidan la remuneración de la mujer en

uso de licencia por maternidad, tomando

como base los rubros remunerativos ex-

clusivamente, razón por la que, en caso

de que la trabajadora recibiera en su ta-

rea normal varios rubros no remunerati-

vos, los mismos no serán tenidos en

cuenta por ANSES para liquidar la asig-

nación y la remuneración de la mujer, se-

rá un tanto menor a la que percibiría en

actividad.- Lo mismo ocurrirá en el caso

en que la trabajadora percibiera rubros

“en negro”, ya que solo se calculará la

asignación sobre los rubros “en blanco”

y que sean “remunerativos”.-

Ahora bien, si antes de iniciado o des-

pués de cumplido el plazo de la licencia

por maternidad, la mujer sufriera otras

enfermedades, gozará de las licencias

por enfermedades inculpables, por el

tiempo que le corresponda según su an-

tigüedad y cargas de familia, y el plazo

en el que estuvo de licencia por materni-

dad, no puede ser tomado como plazo

de licencia por enfermedad.-

La ley al referir que la mujer conserva el

empleo durante el período de licencia por

maternidad, no nos está diciendo que la

mujer no pueda ser despedida, sino que

si el patrón decide despedirla, deberá en-

frentarse a indemnizaciones especiales,

tal como explicaré a continuación.-

En efecto, la Ley de Contrato de Trabajo

establece que en caso de que la mujer

fuera despedida siete meses y medio an-

tes o siete meses y medio después a la

fecha del parto, se presume (salvo prue-

ba en contrario –a cargo del empleador-

), que el despido obedece al hecho de

que la mujer va a ser o ha sido madre.-

En tal caso, el empleador (salvo que este

acreditara en juicio que el despido en

ese período obedeció a otra causa), de-

berá abonar a la trabajadora despedida

una indemnización especial agravada

equivalente a trece sueldos.-

Esta indemnización especial es indepen-

diente de las indemnizaciones normales

derivadas de la extinción del vínculo (ej.

Indemnización por antigüedad, indemni-

zación sustitutiva de preaviso, etc).-

Es por este motivo que también se reco-

mienda a la mujer en uso de licencia por

maternidad, que comunique fehaciente-

mente a la patronal el alumbramiento del

hijo/a.- Tal comunicación puede realizarse

llevando copia del certificado de naci-

miento o del acta de nacimiento del me-

nor, y haciendo que la patronal firme la

copia (indicando la fecha en que se reci-

bió).- Tal copia (firmada por la patronal)

quedará en poder de la mujer en resguar-

do de sus derechos.- del mismo modo

que al presentar el certificado de embara-

zo, si la patronal se niega a recibir el mis-

mo, se deberá notificar el nacimiento del

hijo/a a través de Telegrama Ley 23.789.-

En una próxima publicación abordare-

mos el extenso tema del período de exce-

dencia que la ley establece a favor de la

trabajadora y las opciones que tiene la

madre trabajadora al vencerse su licen-

cia por maternidad.-

Ahora bien, luego de que la trabajadora

hizo uso de la licencia por maternidad, y,

en el caso de que hubiera optado por

continuar prestando servicios a favor de

la patronal, tendrá derecho –en el trans-

curso de la jornada laboral-,  a disponer

de dos descansos diarios de media hora

cada uno para amamantar a su hijo.- Es-

te derecho se extenderá por el plazo de

un año desde la fecha del parto, salvo

que por cuestiones médicas justificadas,

fuera necesario que la mamá amamante

al niño/a por más tiempo.-

En la práctica, en lugares donde la ma-

dre debe trasladarse una distancia con-

siderable (entre su casa y el trabajo), se

suele pactar entre trabajadora y emplea-

dor, que la madre trabaje una hora me-

nos en el transcurso de la jornada o que,

la madre tome solo un descanso por lac-

tancia de una hora por día.-

La duración del trabajo no debe prolon-

garse para recuperar el tiempo otorgado

por permiso de lactancia, y esa hora de la

que dispone la madre trabajadora, no le

puede ser descontada de sus haberes.-

Si bien la Ley de Contrato de Trabajo dis-

pone que en los establecimientos en los

que se desempeñe el número mínimo de

trabajadoras que determine la reglamen-

tación, la patronal deberá habilitar salas

maternales, esta norma no ha sido regla-

mentada, por lo que, en la práctica, los

empleadores que cuentan con gran nú-

mero de mujeres en relación de depen-

dencia, no están obligados a abrir las sa-

las maternales dentro de la empresa.-

Por otra parte, añadiremos que la Cáma-

ra Nacional de Apelaciones del Trabajo,

Sala x, en fallo dividido (Sentencia Nº

8167 de fecha 30/05/2.000), asimiló el

caso de la adopción a la maternidad.-

desde aquella fecha hasta ahora, en ge-

neral, y para los casos de madres adop-

tantes despedidas por la patronal en co-

nocimiento de la adopción o de los trámi-

tes previos a la adopción, se ha reconoci-

do judicialmente a la madre trabajadora

el derecho a la indemnización especial

consistente en trece sueldos.- 

mujeres
TECNOLÓGICAS
Consciente o inconscientemente, la tecnología
opera las 24 horas, full time. bastará levantarse
para calentar el desayuno en el microondas, utili-
zar el lavarropas (que calcula el nivel de agua
apropiado, la cantidad de detergente y el tiempo
de lavado), secar la ropa (no al aire libre, sino por
medio de un dispositivo que, además, elimina
arrugas, marcas y olores), o mandar un e-mail
(en detrimento de las tan seductoras cartas es-
critas a mano). El precepto parece: hacer lo mis-
mo que antaño, pero de manera diferente. 

L as nuevas tecnologías de la información y la

comunicación (TIC) impactan con una veloci-

dad sorprendente”, “Están presentes en lo

que nos rodea, aunque, a veces, menos perceptible.

Por ejemplo, la electrónica de los automóviles: hasta

los modelos más simples incorporaron microcomputa-

doras para controlar las funciones vitales del vehículo,

como el motor, sistemas de seguridad, seguimiento

satelital y de identificación por radiofrecuencia –que

se utilizan en las llaves inteligentes, que permiten

abrirlos a distancia–”. ¿Cuán diferente lo habrá imagi-

nado Karl benz cuando, en 1886, patentó el primer

auto?

Por su parte, la polifuncionalidad de los celulares,

(elemento esencial en la cartera de una dama), contri-

buyó a los quehaceres del día. “En un principio, se

compraban teléfonos móviles sólo para hacer llama-

das de voz. Ahora, conceden escribir mensajes de tex-

to, tener una agenda electrónica, escuchar música y

sacar fotos (¿qué suerte correrá el re-

velado?). Integran en sí, mul-

tiplicidad de usos y costum-

bres. Hasta ya se habla de

dispositivos multimedia que

puedan reemplazar a la PC”.

“La vida cotidiana se ha modificado

drásticamente a raíz del uso del telé-

fono celular; tanto en lo profesional como en lo

personal. Cuando se lo olvidan en sus casas,

las personas regresan a buscarlo. Allí poseen lo

que necesitan”. Según el INdEC, tres de cada cua-

tro argentinos tiene un celular. 

Otro tema es el Sistema de Posicio-

namiento Satelital (GPS) es otro

paso adelante que da la ciencia.

“Se aplicó siempre al seguimiento

vehicular y ya se comienza a utili-

zar para seguridad personal, tanto

a nivel corporativo como familiar”. 

El futuro se impone. ¿Estamos

preparados frente a semejante

aluvión? “Según la teoría moder-

na, podemos dividir a la población

en dos grupos: los ‘nativos’, me-

nores de 20 años que nacieron

con la tecnología; y los ‘inmigran-

tes’, el resto de los ciuda-

danos. Cuanta más

edad tenés, más ‘inmi-

grante’ sos. Pero no hay

otra alternativa que mi-

grar, porque estar fuera

de la onda tecnológi-

ca, es estar fuera de

la sociedad”

n ASESORAMIENTO LAbORAL. La Ley de Contrato de Trabajo, en su normativa,
brinda una protección especial a la mujer embarazada, y a la que, luego del em-
barazo, ha logrado ser madre. Veamos pues, en qué consiste tal protección y co-
mo debe actuar una trabajadora en caso de corroborar que se encuentra en es-
tado de gravidez. Escribe la dra. Alejandra beatriz MARIANI

d í A  I N T E R N A C I O N A L  

dE LA MUjER

PROTECCIóN A LA MATERNIdAd: EL dERECHO A SER

La duración del trabajo no debe prolongarse 
para recuperar el tiempo otorgado 

por permiso de lactancia, y esa hora de la 
que dispone la madre trabajadora, 

no le puede ser descontada de sus haberes.

durante el período de licencia por maternidad (90 días), 
la mujer conserva su empleo y, los organismos 

de seguridad social, garantizan a la misma la percepción 
de una suma igual a la retribución 

que percibiría si estuviera trabajando.
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CONSEjO NACIONAL 
dE LA MUjER
FACULTAdES (ART. 7°, 8° y 9°)
dEbE GARANTIzAR:

n Políticas Integrales de Género.

n Principio de transversalidad.

n Articulación y coordinación de las ac-

ciones interinstitucionales e interju-

risdiccionales.

n Elaboración, implementación, coordi-

nación y monitoreo del Plan Nacional

de Acción.

n desarrollo del modelo de abordaje.

n diseño e implementación de los re-

gistros de casos.

n Capacitación y formación permanen-

te a funcionarios/as públicos/as y or-

ganizaciones de la sociedad civil en

políticas de género.

ObSERVATORIO CONTRA LA 

VIOLENCIA
Será creado en el ámbito del Conse-
jo Nacional de la Mujer.
Su misión será desarrollar un siste-
ma de información permanente que
brinde insumos para el diseño, im-
plementación y gestión de políticas
públicas tendientes a la prevención
y erradicación de la violencia contra
la mujer.

Entre sus tareas se destacarán las
de recolectar, procesar, registrar,
analizar, publicar y difundir informa-
ción periódica y sistemática, e impul-
sar las acciones con otros observa-
torios que existan a nivel provincial,
nacional e internacional.

LA LEY 

En julio del 2010 se regla-
mentó la ley  26485 de pro-
tección integral para preve-
nir, sancionar y erradicar la
Violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que des-
arrollen sus Relaciones inter-
personales. En homenaje al
día internacional de la mujer
trabajadora hacemos una
breve presentación de lo que
esto significa destacando
que es la síntesis de años de
lucha del movimiento de mu-
jeres argentinas.

LA LEy AbRE UN NUEVO ÁMbITO 
PARA dEFENdER dERECHOS, 
UNA OPORTUNIdAd PARA:

n desarrollar políticas públicas que
beneficien a más de la mitad de
la población.

n dar respuesta desde nuestras
instituciones a una problemática
epidémica con enormes costos
humanos, sociales y económicos.

n Promover el fortalecimiento y la
articulación de las instituciones
del Estado.

n Aportar a una nueva concepción
de seguridad de las personas.

EN CUMPLIMIENTO 
dE LOS ESTÁNdARES 
dE dERECHOS HUMANOS
EN LA CONSTITUCIóN • derechos y Ga-

rantías establecidos por la Constitución

Nacional • Tratados del Artículo N° 75,

inciso 22 de la Constitución Nacional

(en el que, a partir de la reforma consti-

tucional de 1994 se incorporaron trata-

dos y normas internacionales de dere-

chos humanos, entre ellos, CEdAw).

EN CONVENCIONES • Convención para

la Eliminación de todas las Formas de

discriminación contra la Mujer CEdAw

• Recomendaciones de la CEdAw (Re-

comendación Nº 19) • Convención

Interamericana para Prevenir, Sancio-

nar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer. belén do Pará • Convención so-

bre los derechos de los Niños.

EN dECLARACIONES y PLATAFORMAS

dE ACCIóN • declaración y Plataforma

de Acción de beijing • Metas del Mile-

nio (objetivo 4°).

PLAN NACIONAL dE ACCIóN
El Consejo Nacional de la Mujer será

el encargado de la elaboración, im-

plementación y monitoreo de un

Plan Nacional de Acción para la pre-

vención, asistencia y erradicación de

la violencia contra las Mujeres.

tipos de Violencia
Física 

psicológica 
sexual 

económica y patrimonial 
simbólica 

Ámbitos 
en los que se ejerce

laboral/ libertad 
reproductiVa/ obstétrico/
mediÁtico/ intraFamiliar/

institucional

dEFINE A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUjER COMO

“Toda conducta, acción u omisión, que de manera 
directa o indirecta, tanto en el ámbito público 

como el privado, basada en una relación desigual 
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 

integridad física, psicológica, sexual, económica 
o patrimonial, como así también su 

seguridad personal. quedan comprendidas también 
las perpetradas desde el estado o por sus agentes”.

d í A  I N T E R N A C I O N A L  

dE LA MUjER Cuando se hace referencia a la salud de la mujer, automáti-
camente se piensa y se cae en consejos de tipo
ginecológico o estético. Perdiéndose de esta manera la
posibilidad de mirar de manera integral la relación de las
mujeres y sus circunstancias actuales, con el proceso de
salud/enfermedad.

EMPEzAR POR CASA

L a salud de la mujer al igual que la del hombre es un hecho complejo que

depende de un sinnúmero de factores que pueden ser biológicos, sicológi-

cos o sociales entre otros. En nuestra sociedad actual, debido a los profun-

dos cambios socio económicos que se han dado sobre todo en los últimos 30 años,

lo que incluye dictadura militar y posteriores gobiernos democráticos regidos por la

lógica del liberalismo económico, se han determinado importantes cambios que mo-

dificaron notablemente la relación de la

mujer con su entorno familiar y social. 

Los tiempos han cambiado y aquella clá-

sica postal de otro tiempo, del hombre

que trabaja y con su trabajo sostiene la

familia, mientras la mujer se encargaba

del hogar y de los hijos, parece una ima-

gen de un pasado muy remoto, pero que

determinaba una división muy marcada

de las funciones y responsabilidades.

Hoy un sueldo ya no alcanza para garan-

tizar el sustento de una familia, es enton-

ces que  la mujer debió salir a buscar tra-

bajo para garantizar el futuro familiar. 

También la misma, producto del avance

que lograron las luchas y reivindicacio-

nes de género, comenzó a manejar legíti-

mamente otras perspectivas en lo que

se refiere al crecimiento y a la realización

personal, que iban más allá del hecho de

tener una familia.

Si bien es cierto que ha simple vista y de

manera distraída pareciera que la mujer

ha ganado importantes espacios y dere-

chos, también es cierto que en otros ám-

bitos a perdido exactamente lo mismo…

espacios y derechos.

El problema es que las nuevas expectati-

vas y responsabilidades se agregaron a

las anteriores, aquellas mujeres que hoy

en día trabajan o estudian, continúan

también llevando adelante las tareas do-

mésticas y la crianza de los niños. Es

aquí, en lo pequeño en lo doméstico, en

lo cotidiano, donde la mujer más pierde,

donde se hacen evidentes las desigual-

dades de género, producto de un modelo

cultural heredado, incorporado tanto por

hombres como por mujeres, producto de

otra época, de otro contexto,  pero  que

ya no tiene encaje en la realidad actual.

y son estos cambios precisamente los

que han influido de manera determinante en la aparición de un sinnúmero de cua-

dros en la mujer de hoy que se ve doblemente sobrecargada y por lo tanto doblemen-

te expuesta a la enfermedad. Entre otros trastornos de la salud habituales podemos

mencionar:

depresión Trastornos de la ansiedad Insomnio

Gastritis Irregularidades menstruales Hipertensión arterial

Fobias, ataques de pánico disfunciones sexuales Colon irritable, y otros.

Es importante por todo esto poder discutir en el seno familiar la división de las tareas

y de las responsabilidades, democratizándolas y debatiendo aspectos que antes se

daban como naturales y que hoy producto de una nueva realidad ya no lo son. de-

construir  viejos formatos de organización familiar que ya no coinciden con la realidad

y que en definitiva terminan afectando la salud femenina. 

Generar desde el hogar tanto hombres como mujeres un espacio de derecho, de

igualdad y democracia. Ser coherentes y consecuentes con nuestros discursos en to-

dos los ámbitos, siendo el hogar el primer trabajo práctico que deberíamos aprobar

todos aquellos que pretendemos un país solidario, con equidad y justicia social.

ExAMEN 
GINECOLóGICO:
COMO NOS dECíA

TITA
S i hay algo que las mujeres sa-

ben en general, es la impor-

tancia y la necesidad de reali-

zarse periódicamente un examen gine-

cológico. ya hace muchos años la seño-

ra Tita Merello fue pionera desde la tele-

visión Argentina, insistiendo diariamen-

te en que te hagas un Papanicolau, des-

de entonces hasta ahora siempre de

una forma u otra se ha abordado esta

necesidad desde los distintos medios

de comunicación. Lo real también es

que toda esta información casi siempre

rondo por programas vinculados casi ex-

clusivamente a las mujeres y nunca se

tradujo en una importante campaña de

difusión por parte del Estado, garante

obligatorio por cierto, de nuestra salud.

y si bien es cierto se han realizado cam-

pañas desde el mismo, estas no han te-

nido el impacto ni la insistencia necesa-

ria en el tiempo como para influir en el

conocimiento y en la conciencia sobre

las posibles enfermedades que se pue-

den evitar a través de este control.

Es precisamente allí donde se ha falla-

do, todas las mujeres saben que es ne-

cesario, pero no saben para que. y

cuando se conjuga lo necesario con el

para que, muchas veces no se encuen-

tra el donde.

dEVELANdO RAzONES: Es conveniente

realizarlo, porque con este control se

puede diagnosticar un gran espectro de

enfermedades, algunas de ellas, si no

se detectan a tiempo, causan graves

trastornos de salud. 

EL PAPANICOLAU. Es un estudio que

permite valorar el estado biológico de

las células que revisten el cuello uterino.

A través de éste se pueden detectar

desde alteraciones menores, hasta en-

fermedades como el cáncer. 

COMO SE REALIzA. Se coloca un espé-

culo en la vagina para visualizar el cue-

llo uterino y se toma una pequeña

muestra a través de un suave raspado

del cuello uterino con una espátula. 

LA COLPOSCOPíA. Es un método de vi-

sualización del cuello uterino. El colpos-

copio es un lente de aumento que per-

mite observar en mayor tamaño los teji-

dos y detectar eventuales alteraciones

del cuello uterino, sobre el cuál se utili-

zan algunos elementos de tinción para

verlo mejor.

Se realiza generalmente seguido al Pa-

panicolau. Aprovechando el espéculo

colocado en la vagina, el medico obser-

vara toda la zona, con el colposcopio.

NUESTRA REALIdAd: En un informe es-

crito para las Naciones Unidas, tres in-

vestigadores de la India afirmaron que

en los países en desarrollo (entre los

cuales nos encontramos), el cáncer cer-

vical permanece extensamente sin diag-

nosticar debido a que el control de las

mujeres es ineficaz o directamente in-

existente. En la Argentina, el cáncer de

cuello de útero afecta cada año a 32,5

de cada 100.000 mujeres, ocupando el

segundo lugar en incidencia luego del

de mama.

La enfermedad no es parte obligatoria

de nuestra existencia ni de nuestro des-

tino. Se puede evitar o modificar su cur-

so, mediante la prevención, el diagnosti-

co oportuno y el tratamiento adecuado

en caso de ser necesario. 

Tomemos conciencia de ello, de nuestra

responsabilidad individual, de la respon-

sabilidad social que también nos involu-

cra, y de la responsabilidad de las insti-

tuciones que nos representan.

En este caso usted cuenta con la infor-

mación necesaria y una institución que

pone a su alcance todos los recursos

necesarios para hacer de la prevención

su mejor arma contra la enfermedad. 

Escribe: Marcos A. Ordóñez. Médico, 
especialista en Medicina General y Familiar

Mujer, salud y derechos

¿qUIéNES y CUÁNdO dEbEN REALIzAR EL PAP y LA COLPOSCOPíA? 

Si bien hay distintos criterios al respecto, hay cierto consenso en que deben

hacerlo todas las mujeres, luego de un año de haber iniciado sus relaciones

sexuales. Lo habitual es realizar estos estudios cada uno o dos años según la

indicación médica. Recuerde que este examen debe realizarse fundamental-

mente con un espíritu preventivo ya que muchas enfermedades ginecológicas,

no dan síntomas sino recién en estados avanzados.
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Recreación 
todo el año

S e ha resuelto que el mencionado Complejo

permanezca abierto durante todo el año pa-

ra que Uds., los afiliados, puedan disfrutarlo.

En este sentido se les solicita a los compañeros que

cuando deseen utilizar las instalaciones durante los fi-

nes de semana, se acerquen a la sede Social de Gari-

baldi 98 hasta el viernes a las 16:00 horas de la mis-

ma semana, como requisito fundamental para hacer

la reserva, ya que es necesario avisar al personal del

Complejo para que el mismo este a vuestra disposi-

ción. Sin excepción.

21 dE MARzO: 
dIA INTERNACIONAL 
dE LA ELIMINACIóN dE
LA dISCRIMINACIóN 
RACIAL.
La Asamblea General de las Naciones

Unidas proclamó el 21 de marzo día In-

ternacional de la Eliminación de la discri-

minación Racial. Este día recuerda la

Matanza de Sharpeville ocurrida en

1960 contra manifestantes que protesta-

ban por la aplicación del Apartheid a ma-

nos de la policía sudafricana.

«Para derrotar al racismo tenemos

que acabar con las políticas públi-

cas y las actitudes privadas que lo

perpetúan. En este Día Internacio-

nal, hago un llamamiento a los Esta-

dos Miembros, las organizaciones

internacionales y no gubernamenta-

les, los medios de información, la

sociedad civil y a todas las personas

a participar activamente en la pro-

moción del Año Internacional de los

Afrodescendientes y a combatir

mancomunadamente el racismo

cuando y donde surja».

Mensaje del Sec. General, ban Ki-moon

sobre el día Internacional de la Elimina-

ción de la discriminación Racial 2011

24 dE MARzO: 
dIA NACIONAL dE 
LA MEMORIA POR LA 
VERdAd y LA jUSTICIA

El 24  de marzo de 1976 los comandan-

tes de las tres armas, jorge Rafael Vide-

la, Emilio Massera y Orlando Agosti, de-

rrocan en la madrugada de este día al

gobierno constitucional de María Estela

Martínez de Perón, quien había asumido

la presidencia tras la muerte del general

Perón. Este golpe militar dio comienzo al

autodenominado Proceso de Reorganiza-

ción Nacional, una dictadura cívico-mili-

tar de más de siete años, que tuvo como

consecuencia la persecución y desapari-

ción de 30.000 personas.

EL 24 dE MARzO dE 1976 
COMENzARON 
LOS “AÑOS dE PLOMO”.
Por Norberto Galasso 

(historiador y periodista)

Las organizaciones armadas se halla-

ban, por entonces, sumamente debilita-

das. Algunos operativos importantes ha-

bían fracasado, como el intento de tomar

el cuartel de Viejobueno a fines del ’75.

La represión las había golpeado dura-

mente y, además, el pase a la clandesti-

nidad significó la desconexión con las

mayorías populares. Sin embargo, la dic-

tadura militar descargó toda su fuerza, al

margen de toda disposición legal, sobre

quienes consideraba sus enemigos, con

el propósito de aniquilarlos. Así prolifera-

ron los campos de concentración, los fu-

silamientos sin juicio, las torturas, los

vuelos de la muerte... ¿Por qué razón hu-

bo tanta saña, podría preguntarse, tanta

barbarie desencadenada ferozmente?

Probablemente, la única explicación resi-

da en que la clase dominante se había

estremecido de terror ante el levanta-

miento de masas producido desde 1969

y juzgó que debía dar un escarmiento. El

pavor ante la probable pérdida de sus

privilegios vigorizó su recóndito fascis-

mo. El odio de clase se descargó en ple-

nitud en las salas de torturas, y el miedo

recurrió al secuestro de bebés, no fuera

a ser que aquella descendencia pudiera

alguna vez ensoberbecerse y venir de

nuevo a reclamar derechos.

Entre las 30.000 víctimas de este ho-

rrendo genocidio estaban los trabajado-

res. Había también intelectuales, profe-

sores, estudiantes, dispuestos a colabo-

rar como fuese, ayudando en la patria-

da. Estaban también esos escritores que

soñaban con un arte para todos, en un

mundo sin egoísmos ni ruindades, poe-

tas idealistas y generosos que cantaban

a la revolución con lo mejor de ellos mis-

mos, aun conociendo los riesgos de su

iconoclasia. El odio de las minorías los

destruyó no sólo a ellos sino también a

sus criaturas más queridas: sus poemas,

sus cuentos, sus novelas, pues no se

quería dejar rastro alguno de aquella re-

beldía que había cuestionado el orden

del privilegio.

31 dE MARzO: 
dIA dEL 
COMPORTAMIENTO 
HUMANO
Se conmemora este día en recuerdo
de Francisco A. Rizzuto, líder de la so-
lidaridad social, quien falleció el 31
de marzo de 1965. Fue el fundador
de la Liga Pro Comportamiento Hu-
mano, una institución sin fines de lu-
cro cuyos ideales eran difundir her-
mandad y respeto en la sociedad. Es-
ta celebración simboliza la jerarqui-
zación de los valores espirituales y
éticos y el fomento de la armonía en
la convivencia entre las personas.

n EFEMéRIdES

Marzo
Memoria histórica, colec-
tiva y algo más… Los pue-
blos sin memoria están
condenados al olvido.

21 dE MARzO: 
COMIENzO dEL OTOÑO

21 dE MARzO: 
dIA MUNdIAL dEL AGUA
Aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está
cubierta de agua, aunque aproximadamente el 2% es po-
table (dulce), y por ello debe conservarse.
El día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el des-
arrollo en Río de janeiro, brasil del 3-14 junio de 1992,
después de la cual, La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolu-
ción por la que el 22 de marzo de cada año, fue declara-
do día Mundial del Agua.

COMO LA CIGARRA
MARíA ELENA wALSH

Tantas veces me mataron, tantas

veces me morí, sin embargo estoy

aqui resucitando.

Gracias doy a la desgracia y a la

mano con puñal porque me mató

tan mal, y seguí cantando.

Cantando al sol como la cigarra

después de un año bajo la tierra,

igual que sobreviviente que vuelve

de la guerra.

Tantas veces me borraron, tantas

desaparecí, a mi propio entierro fui

sola y llorando.

Hice un nudo en el pañuelo pero

me olvidé después que no era la

única vez, y volví cantando.

Tantas veces te mataron, tantas re-

sucitarás, tantas noches pasarás

desesperando.

A la hora del naufragio y la de la os-

curidad alguien te rescatará para ir

cantando.

CALENdARIO dE FERIAdOS 2012. FUENTE: MINISTERIO dEL INTERIOR

FERIAdOS INAMOVIbLES
FECHA dIA CONMEMORACION

1° dE ENERO dOMINGO AÑO NUEVO

20 y 21 dE FEbRERO LUNES y MARTES CARNAVAL

27 dE FEbRERO LUNES díA dEL bICENTENARIO dE LA CREACIóN y PRIMERA 

jURA dE LA bANdERA ARGENTINA*

24 dE MARzO SÁbAdO díA NACIONAL dE LA MEMORIA POR LA VERdAd y LA jUSTICIA

2 dE AbRIL LUNES díA dEL VETERANO y dE LOS CAídOS EN LA GUERRA dE MALVINAS

6 dE AbRIL VIERNES VIERNES SANTO

30 dE AbRIL LUNES FERIAdO PUENTE TURíSTICO

1° dE MAyO MARTES díA dEL TRAbAjAdOR

25 dE MAyO VIERNES díA dE LA REVOLUCIóN dE MAyO

20 dE jUNIO MIéRCOLES PASO A LA INMORTALIdAd dEL GENERAL MANUEL bELGRANO

9 dE jULIO LUNES díA dE LA INdEPENdENCIA

8 dE dICIEMbRE SÁbAdO INMACULAdA CONCEPCIóN dE MARíA

24 dE dICIEMbRE LUNES FERIAdO PUENTE TURíSTICO

25 dE dICIEMbRE MARTES NAVIdAd

FERIAdOS TRASLAdAbLES
FECHA dIA CONMEMORACION

17 dE AGOSTO (*) LUNES 20 dE AGOSTO PASO A LA INMORTALIdAd dEL GENERAL jOSé dE SAN MARTíN

12 dE OCTUbRE (*) LUNES 8 dE OCTUbRE díA dEL RESPETO A LA dIVERSIdAd CULTURAL

20 dE NOVIEMbRE LUNES 26 dE NOVIEMbRE díA dE LA SObERANíA NACIONAL

díAS NO LAbORAbLES
FECHA dIA CONMEMORACION

5 dE AbRIL jUEVES jUEVES SANTO FESTIVIdAd CRISTIANA

24 dE AbRIL MARTES díA dE ACCIóN POR LA TOLERANCIA 

y EL RESPETO ENTRE LOS PUEbLOS

26 dE SEPTIEMbRE MIERCOLES CONMEMORACIóN dEL dIA dEL EMPLEAdO dE COMERCIO. z
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n SEC. dE TURISMO, dEPORTE, ACC. SOCIAL y COOP. El Secretario
General josé Orlandi conjuntamente con el Secretario de Turismo, deporte,
Acc.Soc. y Turismo dante Avila, informan que a partir de este año van a rea-
lizarse cambios en el Complejo Recreativo Antonio “Toni” jurado.
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