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n editoriAl. en este primero de mayo, queremos llegar a

cada afiliado a la gran familia mercantil, con un abrazo simbólico que nos hermana en nuestro quehacer cotidiano. no hace
mucho, a los trabajadores del comercio no se nos respetaba
el feriado del primero de mayo, siendo esto un agravio que violaba los derechos más básicos.
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dia internacional del

trAbAJAdor

¡Vamos al

1º DE MAYO cine!
sta comisión directiva
quiere estar presente en
un día tan importante para
todos los trabajadores, y en especial
para los empleados de comercio.

perseverancia E
y compromiso

es por ello que invitamos
a nuestros afiliados titulares
a que pasen por nuestra sede
social en la semana del 23 al
27 de Abril para entregarles
como obsequio una entrada
al cinema strike.
podrán utilizarla entre los días
01/05 al 13/05 y disfrutar
de la película que uds. elijan,
en el horario que uds. decidan.

¡esperAmos que
FesteJen su díA
de unA mAnerA
diFerente!

a persistencia en la defensa de
nuestros derechos hoy hace posible que ese día nosotros podamos estar con nuestras familias o juntarnos a festejar con nuestros compañeros, respetando la decisión que tome cada uno de nosotros.
es importante que en este día no olvidemos que todos los derechos conseguidos son el fruto del esfuerzo, el compro-

L

miso, la perseverancia y la gestión política que se ha llevado adelante sistemáticamente.
nuestra historia nos guía para seguir en
la senda del bienestar de la familia mercantil.
por eso en un día tan importante en el

que conmemoramos las luchas históricas, debemos sentirnos protagonistas de
nuestro quehacer cotidiano en la defensa de los derechos de los trabajadores y
sus familias.
¡Feliz día compañeros!
José Guillermo orlAndi
secretario General

atención aFiliado: informamos que a partir de esta edición, nuestro periódico
“el puente” tendrá una frecuencia de aparición bimensual.

2 de Abril: díA del veterAno Y
de los cAídos en lA GuerrA en

Malvinas
desde el puente proponemos un momento de reflexión,
para reivindicar la soberanía Argentina en malvinas.
eFemÉrides destacada
es sin duda incuestionable la soberanía argentina sobre la región de las islas malvinas, Georgias, sándwich e islas del Atlántico sur. Y entre muchas causas
que la justifican cabe mencionar
algunas:
1. continuidad geográfica y geológica.
2. herencia histórica de españa.
3. Actividades foqueras desde que éstas comenzaron en la región.
4. ocupación permanente de una estación científica que se mantiene desde
comienzos de siglo hasta nuestros días: el observatorio meteorológico y
magnético de las islas orcadas del sur,
inaugurado en 1904.
5. instalación y mantenimiento de
otras bases temporarias en la península antártica e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de Filchner,
aparte de numerosos refugios en distintos puntos del sector.
6. trabajos de exploración, estudios
científicos y cartográficos en forma
continuada.
7. instalación y mantenimiento de faros
y ayudas a la navegación.
8. tareas de rescate, auxilio o apoyo,
tales como el salvamento a comienzos
del eminente sabio explorador sueco
otto nordenskjöld y sus compañeros,
el rescate de un enfermo y un accidentado, ambos ingleses de la apartada
estación de Fossil bluff.
9. presencia argentina en tierra, mar y
aire en todo el sector, inclusive el mis-

mo polo sur, alcanzado en tres oportunidades alternativamente por aviones
navales y de la Fuerza Aérea y por las
expediciones terrestre del ejército. durante el año 1969 la patrulla soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces isla seymour, quienes utilizando
solamente picos, palas y explosivos
construyó la primera pista de aterrizaje
de tierra del continente Antártico, que
permitió operar aviones de gran porte
con tren de aterrizaje convencional, es
decir con sus ruedas, rompiendo a partir del 29 de octubre de 1969, con la
fundación de la base marambio, el aislamiento con dicho continente, donde
ahora se puede llegar en cualquier
época del año; hecho de trascendencia
nacional, histórica y geopolítica.
10. el 26 de octubre de 1965, el coronel Jorge, leal y 14 hombres partieron
desde la base General belgrano hacia
el polo sur. equipados con trineos y
seis tractores ortiga, los expedicionarios recorrieron 1.100 kilómetros de
constantes peligros y soportaron temperaturas de hasta 40º bajo cero. la
misión fue un éxito, y el 10 diciembre
de 1965 la bandera Argentina flameó
en el polo sur.

las heridas de la guerra
siguen abiertas.
los que lucharon en ellas
son héroes,
los que los enviaron
con intereses mezquinos
de mantener el poder
son antipatriotas.
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concurso

pArA lA
FAmiliA mercAntil

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.

e
AnimAt Ar....
ip s
c
i
t
r
A
A p tre todo n
en
envíe
s
o
n
e
los qu propuestA
unA

s
o
m
A
e
sort icletA
c
i
b
A
n
u

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 titular y del familiar a cargo
que participe si así fuera ( nombre, apellido, nº de documento y
número de telefono). el mismo
sobre va adentro de otro sobre
en el cual solo debe decir " concurso: como 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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cursos de capacitación
para niÑos Y adolescentes
con capacidades diFerentes

Un desafío

especial

secretAriA de culturA

cApAcitAción

esta secretaria, con el aval de la
comisión directiva, ha incursionado este año en la capacitación para niños y adolescentes especiales afiliados a nuestra institución.
ra un deseo de esta institución cumplir con este servicio
solidario de apoyo, a ello se
sumó el pedido simultáneo de dos familias afiliadas que tienen chicos con capacidades diferentes. por lo cual la comi-

2012

E

sión directiva, haciéndose eco de las necesidades de los afiliados, resolvió iniciar los mencionados cursos.
Fue así como nuestra docente la prof.
mariana coria decidió aceptar este desafío. luego nos reunimos con los papás.
con el consentimiento de ellos, nuestra
docente se reunió con los profesionales
psicólogos, psicopedagogos y maestras
de apoyos de los adolescentes para que
le dieran las indicaciones de cómo trabajar con ellos.

Fue así que en el mes de marzo próximo pasado se comenzaron a dictar las
clases a los adolescentes: Facundo
scortichini y nicolás Araujo, con muy
buenos resultados y entusiasmo de ambas partes.
estamos muy orgullosos como institución de brindar este servicio y de haber
podido incluir en este centro de capacitación profesional una posibilidad de
aprendizaje para estos jóvenes tan especiales y queribles.

QUE ES LA
PSICOMOTRICIDAD

ciones y de percepciones que serán vividas de manera particular en función de
la historia individual que cada sujeto
transite.
por eso es tan importante el poder al menos entender que el cuerpo no es sólo
carne, es más que eso. en él queda inscripto nuestras vivencias, el dolor, la felicidad y todos aquellos sentimientos que
nos hacen esencialmente humanos. tomar dimensión de esto es comprender
que el mismo es una unidad conformada
entre soma y psiquismo que se moldea
en función y desde las primerísimas experiencias que el sujeto experimenta a
partir de los otros.
por eso, detectar a tiempo fallas a nivel
corporal en un niño, producidas en el
proceso evolutivo provocados por diversas causas, orgánicas, afectivas, cognitivas o ambientales como pueden ser: torpeza en los movimientos, hiperactividad
(exceso de actividad o movimiento), inhibición corporal, retraso en el desarrollo
madurativo, alteraciones en la escritura,
o algún signo que llama la atención a padres y/o maestros pueden derivar a una
interconsulta con un psicomotricista.
este se encargará de realizar un diagnostico que recoja información del desarrollo psicomotor de cada niño en particular,
de forma que nos permita ajustar eficazmente luego el abordaje a dicha realidad

escribe la lic.débora bianco. la psicomotricidad es un enfoque
de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el
desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas
a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés
en el movimiento incluyendo todo lo que se deriva de ello.
a psicomotricidad en los niños
se utiliza de manera cotidiana,
los niños la aplican corriendo,
saltando, jugando con la pelota. se pueden aplicar diversos juegos orientados a
desarrollar la coordinación, el equilibrio y
la orientación del niño, mediante estos
juegos los niños podrán desarrollar, entre
otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás. en síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como medio de expresión, de comunicación y de relación del
ser humano con los demás, desempeña
un papel importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el
niño no solo desarrolla sus habilidades
motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización.

L

importAnciA Y beneFicios
de lA psicomotricidAd
en los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye valiosamente en el
desarrollo intelectual, afectivo y social
del niño favoreciendo la relación con su
entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las niñas.
A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal.
A nivel cognitivo, permite la mejora de la
memoria, la atención y concentración y
la creatividad del niño.
A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse con los demás.
el cuerpo se vuelve de esta manera una
superficie plagada de marcas, de sensa-

¡quedAn
vAcAntes!
desde esta secretaria se informa
que continúan abiertas las inscripciones para el curso de Asistente terapéutico que será dictado íntegramente por profesionales de la Facultad de medicina de la unc. el mismo
inicia el viernes 27 de Abril y tiene
una duración de cuatro meses.
para mayor información dirigirse a la
mencionada secretaria de lunes a
viernes de 08:00 a 16:00 hs. ó a los
teléfonos 424301 – 414000 414001 internos 105 ó 110.

diagnostica.
los parámetros a observar en cada niño,
se pueden organizar a partir de la relación con el objeto, la relación con el espacio, la relación con el tiempo, la relación con los otros y la relación consigo
mismo; de tal manera que nos permita
realizar el tratamiento psicomotor en
función del proceso evolutivo de cada
niño en su singularidad.
un clima emocional favorable será el elemento primordial en la realización de la
actividad psicomotriz para desplegar, canalizar, orientar y hacer evolucionar el
juego, y el quehacer del niño en sus posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, a modo de favorecer este “singular desarrollo psicomotor” con producciones que permitan encontrar nuevos saberes y posibilidades
corporales de desarrollo e independencia para ese niño.
desde la psicomoticidad se orientará a
los padres, docentes, en tanto estas dificultades que transita el niño puedan ser
comprendidas, y abordadas desde cambios que puedan también, darse en este
contexto cercano a él, permitiéndole así
una evolución que permita la superación
de sus dificultades para lograr mayor autonomía y mayor seguridad en sí mismo.
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cas; al especificar que el orden internacional está esencialmente constituido
por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por
el fiel cumplimiento de las obligaciones
emanadas de los tratados y las otras
fuentes de derecho internacional; que la
agresión a un estado Americano constituye una agresión a todos los demás estados Americanos; al propender la justicia y la seguridad social como bases de
una paz duradera; al defender los derechos de la persona humana sin hacer
distinción de raza, nacionalidad, credo o
sexo; y al desear que la educación de los
pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz.

eFemérides

abril
02 de abril:

diA mundiAl de
concientizAción
sobre el Autismo
«El autismo no está restringido a una
sola región ni a un solo país; es un
reto de alcance mundial que requiere
medidas a nivel mundial.».

ción sobre los derechos de las personas
con discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos.

14 de abril

E

ra y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y
cultural. la idea de esta celebración partió de cataluña (españa), donde este día
es tradicional regalar una rosa al comprador de un libro.

diA de
lAs AméricAs
os países de América celebran
el 14 de abril de todos los años
este día, en homenaje a la creación de la organización de los estados
Americanos (oeA), en 1948, al aprobarse
en bogotá su carta constitutiva. esta organización tuvo como primer antecedente el
tratado de unión, liga y confederación
perpetua que se firmó en el congreso Anfictiónico de panamá, convocado por el
Gran libertador simón bolívar en 1826

L

cuando convoca el congreso de panamá.
mas tarde la conferencia internacional
Americana, en washington en 1890, dio
paso a la creación de la unión internacional de repúblicas Americanas. cuando se
creó la oeA había 21 países independientes en nuestro continente. Ahora llegan a
35. en América del norte hay tres países:
canadá, ee.uu. y méxico. en América
central y el caribe, 20 países: Antigua y barbuda, bahamas, barbados, belice, costa rica, cuba, dominica. el salvador,
Granada, Guatemala, haití,
honduras, Jamaica, nicaragua, panamá, república dominicana, san
cristóbal y nevis, santa lucía, san vicente y las Granadinas, y trinidad y
tobago. en América del sur, doce
países: Argentina, bolivia, brasil,
colombia, chile, ecuador, Guyana,
paraguay, perú, surinam.

uruguay y venezuela. A través de esta
carta, los países integrantes se esfuerzan por lograr un orden de paz y justicia,
fomentando la fraternidad y la cooperación interamericana con principios fundamentales para que los países de América traten de conformar una sociedad
más justa y más unida. rol que la oeA
cumple al, señalar que el derecho internacional es norma de conducta de
los estados en sus relaciones recípro-

diA mundiAl
del libro
Y del derecho
de Autor
on la celebración de este día
en el mundo entero, la unesco pretende fomentar la lectura, la industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por medio del
derecho de autor.

C

el 23 de abril de 1616 fallecían cervantes, shakespeare y el inca Garcilaso de
la vega. también en un 23 de abril nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como maurice druon, k. laxness,
vladimir nabokov, Josep pla o manuel
mejía vallejo. por este motivo, esta fecha

DISTRIBUCIONES S.A

29 de abril

diA del AnimAl
l día del animal se instituyó en 1908 por
inspiración de clemente onelli, entonces
director del Jardín zoológico, y de Albarracín, presidente de la Asociación protectora de Animales. ese año se hizo el acto oficial en el Jardín
zoológico, el 2 de abril. el 29 de abril de 1926 fallece el doctor ignacio lucas Albarracín, que promocionó la sanción de la ley nº 2786, de protección de
Animales (promulgada el 25 de Junio de 1891), que
establece la obligatoriedad de brindar protección
a los animales, de manera de impedir su maltrato y su caza.

n

comunidAd AGec. desde el puente saludamos

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

ABRIL
FechA nAcimiento

ELIO CASA

E

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

el éxito de esta iniciativa depende fundamentalmente del apoyo que reciba de los
medios interesados (autores, editores, libreros, educadores y bibliotecarios, entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y medios de co-

municación), movilizados en cada país
por conducto de las comisiones nacionales para la unesco, las asociaciones,
los centros y clubes unesco, las redes
de escuelas y bibliotecas asociadas y
cuantos se sientan motivados para participar en esta fiesta mundial.

23 de abril:

Mensaje del Secretario General, Ban Kimoon con motivo del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, 2 de
abril de 2012

l autismo es una discapacidad
permanente del desarrollo que
se manifiesta en los tres primeros años de edad. la tasa del autismo en todas las regiones del mundo es
alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la
sociedad.
A lo largo de su historia, el sistema de
las naciones unidas ha promovido los
derechos y el bienestar de los discapacitados, incluidos los niños con discapacidades de desarrollo. en 2008, la conven-

tan simbólica para la literatura universal
fue la escogida por la conferencia General de la unesco para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y
alentar a todos, en particular a los más
jóvenes, a descubrir el placer de la lectu-
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AFiliAdo

monteros leAndro dAvid
mArtinez elsA miriAm
GAllo Jose Alberto
lopez dAYAnA pAtriciA
olivetti mAriA pAz
moYAno silviA cArolinA
rodriGuez dAlmis elenA
AmAYA leonArdo
ludueÑA Guillermo hector
sYriAni cristiAn
limA AdolFo vicente
tArducci ivAn dArio
tinAro luciAno Jose
corelli mAtiAs
GArro mirthA beAtriz

09
10
11
12
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18

cArnero pAtriciA AleJAndrA
cAbrerA Alberto
AnAliA elizAbeth GeorGieFF .
rAmirez cArinA AleJAndrA
mAdAriAGA elenA ruth
benencio elizAbeth AndreA
molinA mAuro GAston
cArdoso nicolAs AnibAl
torres Federico dAniel
molinero oscAr AlFredo
Arce Julio cesAr
Flores mArilinA emilise
bAlAnGero AnAliA del vAlle
pereYrA luis ricArdo
pAez emiliAno AnGel
queneGo sAndrA luciA
pirAs luis Alberto
sozA horAcio Fidel
prAdo teresitA del vAlle
veGA GonzAlo Jose
pesce rominA
cAsso mArio GAbriel

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 homenajearte en el día
de tu cumpleaños, de esta manera queremos estar más cer-

18
biGolin dAniel vicente
19
tesAn monGe ezequiel JorGe
19
Gelis JuAn cruz
19
villAdA mAuricio dAniel
20 perez soledAd de los AnGeles
20
cebAllos zAcAriAs rAmo J.
20
FernAndez irAlA nestor
20
stAnkovic cArlos Alberto
21
rios isAbel GloriA
21
vAlloire Jose osAldo
21
villArreAl ines mercedes
22
ochArt AndreA edith
22
molinAri mAuro GermAn
23
Yliopolo cArlos AnGel
23GovernAtori borsAlosco wAlter
23
ostermeYer Ariel GustAvo
24
medinA tomAs ricArdo
25
pereYrA huGo mAriAno
25
ArroJAs pAblo JAvier
25
brAvo cArlos GustAvo
25
bArdos GustAvo nelson
26
Guillen noeliA
26
bAdoul AndreA mArinA
27
rAYnAudo melinA AYelen
27
mAGnoli luis AnGel
28
Guerrero JulietA
29
muruA mAriA belen
30
mAssi orlAndo Antonio
30
cAmeille mArthA lidiA
30
roldAn FernAndo nicolAs
30
cebAllos Alberto dominGo

ca en una fecha tan especial. tu Gremio siempre presente
en acontecimientos 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 empresas no es correcta.
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el primero de mayo, una vez más, nos
impone la reflexión profunda sobre
nuestra esencia, nuestros principios y
la coherencia desde donde asumimos
el compromiso de defenderlos, contra
viento y marea. Y en este sentido
debemos recordar que muchas han
sido las mareas que han pretendido
hacer naufragar los derechos de los
trabajadores y también han sido muchos las movilizaciones populares que
han luchado por su rescate.

es por ello que hoy, como
ayer, definimos el 1º de mayo
como una jornada de lucha...
l 1º de mayo sintetiza la lucha histórica por los
derechos del hombre... desde los mártires de
chicago hemos luchado por lograr la plenitud
del derecho ciudadano a poder ser, a poder existir con dignidad.
porque los trabajadores debemos tener memoria y recordar que durante mucho tiempo no hemos tenido derecho
a ejercer la ciudadanía ni a defender nuestra dignidad, y
que los logros conseguidos siempre han costado mucho
esfuerzo, sacrificio personal y colectivo, han costado mucha sangre...
Y cuando hablamos de derechos y dignidad estamos hablando de la plenitud de los mismos, hablamos de tener
la posibilidad de ejercerlos, hablamos de la plenitud física
y espiritual.
Aún hoy existen, incluso en nuestro país sistemas de esclavitud, que significa nada más ni nada menos que someter a las personas a trabajar sin pagar por su esfuerzo
o pagándole miserias... los trabajadores organizados
también debemos luchar en contra de esa realidad.
la lucha de los trabajadores es una constante, debemos
luchar por el derecho a trabajar, por el derecho político, el
derecho ciudadano, el derecho a tener un futuro, a elegir
como vivimos.
es importante aclarar que cuando hablamos de trabajadores lo hacemos abarcando toda su diversidad. porque trabajadores somos todos, todos aquellos que vivimos de
nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. el que no se define
como trabajador es aquel que “especula” con vivir con el
trabajo de los otros...
los trabajadores estamos recuperando la capacidad de
ser, de tener voz, de tener derechos y de poder expresarlo...

E

hoy desde nuestra institución seguimos creciendo,
en servicios, en propuestas, en innovación, ampliando los puentes de comunicación con nuestra gente.
históricamente todos los movimientos de cambio han estado vinculados a la lucha de los trabajadores, hoy la historia sigue necesitando alimentarse de nuestra participación comprometida, de nuestro pensamiento crítico.

este es un 1º de maYo
de reFlexión...
A los pesimistas... debemos recordarles que las jornadas
de lucha son las que permiten logros.
para los que son demasiados optimistas y quieren todo
en 24 horas podemos recordarles las enseñanzas de la
historia donde triunfa la perseverancia y el esfuerzo sostenido en los principios, más allá de logros inmediatos...
es importante sembrar, y pasar la antorcha encendida
de sueños...
históricamente, los trabajadores hemos sido los protagonistas de los cambios... la lucha por la dignidad se vincula
a la lucha por la libertad, finalmente ésta es una lucha
que los pueblos venimos dando desde la época de la
emancipación y que no debemos abandonar.
debemos discutir qué queremos y cómo lo podemos hacer... como trabajadores queremos un modelo que cuida
al ser humano, que cuida a la naturaleza, al trabajo a la
producción, y que se apoya en la solidaridad... este modelo es posible y necesario... no sólo para nosotros, estamos
proponiendo construir una nueva humanidad... para ello
debemos construir las alternativas...
Alternativas que superen las viejas estructuras conservadoras, que proyecten a la sociedad estos valores que estamos proponiendo... como trabajadores, lo estamos haciendo, desde nuestras construcciones cotidianas, dispuestos
sumar nuestro esfuerzo
al de todos aquellos que
sueñen este sueño de libertad, igualdad, solidaridad, justicia y paz...

se pueden pensar las
soluciones cuando
pensamos juntos...

¡Feliz díA
del tAbAJAdor!

ANGEL
BORLENGUI,
un mercAntil
que hizo historiA en
el movimiento obrero
desde el puente queremos homenajear, en el día del trabajador, a un protagonista esencial en la construcción
de la historia del movimiento obrero.
Ángel brolengui fue un ejemplo de
lucha y compromiso por lograr las mejores condiciones laborales y consolidar la unidad de los trabajadores
desde la solidaridad.
ue secretario general de la confederación General
de empleados de comercio y ministro del interior.
de ideas socialistas, apoyó a Juan d. perón y fue
el segundo hombre en importancia dentro de su gobierno.
tuvo una destacada actuación como dirigente sindical entre los años 1930 y 1945.

F

en los primeros años de la década del '30 borlenghi fue
elegido secretario general de la confederación de empleados de comercio, uno de los sindicatos más importantes
del país.
desde ese cargo, estableció relaciones estrechas y formas
de acción conjunta con otros sindicatos en actividades afines, como los bancarios, seguros, viajantes de comercio y
empleados de farmacias, para impulsar un amplio reclamo
al congreso nacional para sancionar una ley de contrato
de trabajo. luego de una extensa lucha, el movimiento obtuvo la sanción de la ley 11.729 de contrato de trabajo en
el sector servicios, la ley laboral más importante de la Ar-

gentina hasta 1974. ese éxito lo colocó como uno de los dirigentes sindicales más importantes del país, junto con José domenech y Francisco pérez leirós.
cuando en 1942, la cGt se dividió en cGt nº1 y cGt nº2,
borlenghi integró el segundo grupo, junto con la mayoría de
los sindicatos comunistas. en 1943 cuando se produjo el
golpe de estado que derrocó al gobierno fraudulento de
ramón s. castillo, a pesar de que el gobierno militar había
disuelto la cGt nº2 a la que pertenecía, borlenghi condujo
el grupo sindical que estableció contactos primero y una
alianza después con un sector del ejército que simpatizaba
con los reclamos obreros, conducido por el entonces coronel Juan perón.
la alianza entre perón y borlenghi permitió simultáneamente ir sancionando históricas conquistas del movimiento obrero argentino (convenios colectivos, estatuto del peón de campo, jubilaciones, etc.), aumentar el apoyo popular a la cGt y a perón, e ir ocupando espacios de influencia
en el gobierno.
en octubre de 1945, cuando perón fue obligado a renunciar y luego detenido por los grupos conservadores de las
Fuerzas Armadas, borlenghi y la cGt desempeñaron un rol
importante en la organización de las movilizaciones obreras que culminaron con su liberación el 17 de octubre de
1945.
Ante la posición contraria a la candidatura de perón del
partido socialista, borlenghi se separa del mismo y contribuye a organizar con los demás sindicatos el partido laborista que constituyó la base principal de apoyo de perón
para las elecciones del 24 de febrero de 1946, donde
triunfó con el 54% de los votos. en el partido laborista borlenghi era director del periódico oficial, el laborista.
Angel borlenghi fue nombrado por perón como ministro del
interior, segundo cargo político de importancia del gobierno, en el que se mantuvo casi hasta el final de su gobierno,
renunciando luego del bombardeo de la plaza de mayo del
16 de junio de 1955 realizado por la marina de Guerra.
en 1961 borlenghi se entrevistó con el che Guevara quien
le expresó su admiración por perón y su deseo de establecer una alianza entre el peronismo y la revolución cubana.
murió el 6 de agosto de 1962.
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eFemérides

mayo
01 de maYo

diA internAc.
del trAbAJAdor
05 de maYo

diA del celíAco
11 de maYo

diA del himno
nAcionAl
ArGentino

l 11 de mayo se recuerda el día
en que la letra presentada por
vicente lópez y planes fue escogida como canción patria, la que, posteriormente, sería llamada "himno". la
obra sufriría distintos arreglos musicales
hasta adoptar su forma actual. no obstante, siempre mantuvo su esencia, por
la que es un canto a la libertad e independencia. Junto a la bandera y al escudo, constituye uno de nuestros principales símbolos nacionales.

E

versiones del himno
nAcionAl ArGentino
el 30 de marzo de 1900 se sancionó un
decreto para que en las festividades oficiales o públicas, así como en los colegios o escuelas del estado, sólo se cante
la primera y la última cuarteta y el coro
de la canción sancionada por la Asamblea General del 11 de mayo de 1813.

marcha patriótica
(versión original)
letra: vicente lópez y planes
música: blas parera
Coro
Sean eternos los laureles que supimos
conseguir: Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.
Oid ¡mortales! el grito sagrado: ¡Libertad,
libertad, libertad! Oid el ruido de rotas
cadenas: Ved en trono a la noble Igualdad. Se levanta a la faz de la tierra una
nueva y gloriosa Nación: Coronada su
sien de laureles y a su planta rendido un
León.
Coro
De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar; La grandeza se anida en sus pechos, A su marcha
todo hacen temblar. Se conmueven del
Inca las tumbas Y en sus huesos revive
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el ardor, Lo que ve renovando a sus
hijos De la Patria el antiguo esplendor.
Coro
Pero sierras y muros se sienten Retumbar con horrible fragor: Todo el país se
conturba con gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la
envidia Escupió su pestífera hiel Su estandarte sangriento levantan Provocando a la lid más cruel.
Coro
¿No los veis sobre Méjico y Quito Arrojarse con saña tenaz? ¿Y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y la
Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas Luto y llanto y muerte esparcir? ¿No
los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir?
Coro
A vosotros se atreve ¡Argentinos! El orgullo del vil invasor, Vuestros campos ya pisa contando Tantas glorias hollar vencedor.Mas los bravos que unidos juraron
Su feliz libertad sostener. A esos tigres
sedientos de sangre Fuertes pechos sabrán oponer.
Coro
El valiente argentino a las armas Corre
ardiendo con brío y valor, El clarín de la
guerra cual trueno En los campos del
Sud resonó; Buenos Aires se pone a la
frente De los pueblos de la ínclita Unión,

18 de maYo:

diA de lA escArApelA
el día de la escarapela, fue instituido por el consejo
nacional de educación el 18 de mayo de 1935.
l origen de los colores de la escarapela y las razones por las que fueron elegidos para simbolizar a la patria no pueden establecerse con precisión. entre muchas versiones, una afirma que los colores blanco y celeste fueron
adoptados por primera vez durante las invasiones inglesas (1806-1807) por los patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del río de la plata y que luego empezaron
a popularizarse entre los nativos.

E
30 de maYo:

diA nAcionAl de lA donAción
de órGAnos
decreto 1079/97 del del poder eJecutivo nAcionAl
esde 1998, el 30 de mayo celebramos el día nacional de la donación
de órganos. la fecha ha sido instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público de Argentina. este hecho es tomado para simbolizar la posibilidad de
dar vida tras haber recibido un trasplante. la donación de órganos permite no
sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también dar continuidad al ciclo vital. con este fin, los pacientes trasplantados y en lista de espera
organizan actividades para trasmitir el mensaje solidario, en pos de una comunidad donante. *Fuente incucai

D

Y con brazos robustos desgarran Al ibérico altivo León.
Coro
San José, San Lorenzo, Suipacha, Ambas Piedras, Salta y Tucumán, La Colonia
y las mismas murallas Del tirano en la
Banda Oriental; Son letreros eternos que
dicen: "Aquí el brazo argentino triunfó." "Aquí el fiero opresor de la patria Su
cerviz orgullosa dobló."
Coro
La victoria al guerrero argentino Con sus
alas brillantes cubrió, Y azorado a su vista el tirano Con infamia a la fuga se dio;
Sus banderas, sus armas se rinden Por
trofeos a la Libertad.
Y sobre alas de gloria alza el pueblo Trono digno a su gran majestad.
Coro
Desde un polo hasta el otro resuena De
la fama el sonoro clarín. Y de América el
nombre enseñado, Les repite ¡mortales!
Oíd: ¡Ya su trono dignísimo abrieron las
Provincias Unidas del Sud! Y los libres
del mundo responden: ¡Al Gran Pueblo
Argentino, Salud!

himno nacional Argentino
(versión que se canta actualmente)
letra: vicente lópez y planes
música: blas parera
Oid Mortales, el grito sagrado:
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
¡Oid el ruido de rotas cadenas:
ved del trono a la noble Igualdad!
Ya su trono dignísimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud,
y los libres del mundo responden
¡Al gran Pueblo Argentino salud!
Coro
Sean eternos los laureles
que supimos conseguir:
coronados de gloria vivamos
o juremos con gloria morir.
Fuente: http://www.me.gov.ar

an intensa ha sido la tergiversación de nuestra historia implantada por el mitrismo y tantas las limitaciones del revisionismo
rosista tradicional que, hoy, doscientos
años después, los argentinos discutimos todavía la naturaleza de la revolución de mayo.

T

las reflexiones que siguen tienen por
objeto concurrir a las polémicas todavía en curso, según la perspectiva de
la corriente historiográfica latinoamericana, federal provinciana.
no pretenden sostener una verdad absoluta y definitiva, sino participar en
un debate que es muy importante,
pues si no conocemos de dónde venimos resulta imposible alumbrar con
certeza la meta hacia dónde vamos.

25 de maYo: por norberto galasso

La Revolución
de Mayo
la revolución impulsó un frente democrático
contra el absolutismo reinante, pero en ese frente
los morenistas fueron derrotados (1812/1810
y 5/4/1811), consolidándose una burguesía comercial
anglocriolla, basada en el puerto único
y el control de la Aduana, que se apoderó del poder
y traicionó el objetivo inicial.

en principio, ¿fue una revolución? Algunos entienden que existe sólo revolución cuando se modifican las relaciones sociales de producción y desde
esa óptica, no lo sería. pero en países
con larga historia de dependencia es
también revolución aquella que consiste en la liberación nacional respecto a la opresión externa.
partiendo de esta última mirada, el 25
de mayo se produjo una revolución.
esa revolución no fue socialista, ni nacional independentista, sino democrática. se trata pues de una revolución
democrática que desaloja del poder a
una minoría absolutista y reaccionaria
(el virrey, su burocracia y los comerciantes monopolistas) privilegiada por
la monarquía, reemplazándola por una Junta popular
cuyos integrantes nacen de la voluntad expresada en
la plaza histórica, donde activan French (un cartero),
beruti (un empleado), donado (un gráfico) y otros como ellos. empezamos, pues, nuestra historia teniendo
al pueblo como protagonista principal.
¿Fue antiespañola? no. no podía serlo pues había españoles en la primera Junta (matheu, larrea), así como los hubo en el triunvirato (Álvarez Jonte), en el
ejército (Arenales, en el Alto perú), en la música del
himno (blas parera), en la jura por Fernando vii y además, por esta circunstancia nada desdeñable: la bandera española flameó en el Fuerte de buenos Aires
hasta 1814 y la independencia -de las provincias unidas en sudamérica- se declaró seis años más tarde,
el 9 de julio de 1816.
¿Fue probritánica? no. el comercio libre con los ingleses lo estableció el virrey cisneros en 1809 y no fue el
objetivo de la revolución.
¿Fue entonces parte de una revolución que al mismo
tiempo se producía en el resto de la América morena?
efectivamente. entre mediados de 1809 y principios

de 1811, se produjeron levantamientos en todas las
grandes ciudades, formándose Juntas populares, que
en nombre de Fernando vii -al igual que en españaquitaron el poder a los absolutistas: en julio de 1809
en Alto perú, en abril de 1810 en caracas, en mayo en
buenos Aires, en julio en bogotá, en agosto en quito,
en septiembre en chile y méxico y en febrero de 1811
en la banda oriental.
esto se produjo no porque conspirasen entre sí sino
porque lo que hoy llamamos América latina es una
nación (territorio continuo, el mismo idioma, el mismo
origen, semejantes costumbres y cultura). por esta razón, moreno envía un ejército al Alto perú, otro al paraguay y aconseja sumar a Artigas en la banda oriental,
con claro sentido hispanoamericano. la frustración de
esa revolución disgregó a esa nación en veinte países
dependientes, frustrando el proyecto inicial por el cual
lucharon duramente bolívar y san martín, jefes de
ejércitos populares hispanoamericanos. en el norte
de América lograron constituirse los estados unidos
de América del norte, mientras entre nosotros se generaron los estados desunidos de América latina.
¿quiénes impulsaron esa lucha antiabsolutista? ¿Aca-
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so la llamada `gente decente`, `los
vecinos propietarios` de la ciudad, como sostienen algunos historiadores?
no. las actas del cabildo Abierto del
22 de mayo demuestran que la gente
acaudalada votó a favor de que continuase el virrey, tanto los martínez de
hoz, como los quintana y como apoyaron esa política todos los señorones
dueños de esclavos, así como la jerarquía eclesiástica (obispo lué). Fueron
"los chisperos", "los manolos", los activistas de la plaza (a los ya mencionados, cabe agregar a Francisco planes,
los curas Grela y Aparicio, oficiales como terrada y a empujones, cornelio
saavedra) junto a un grupo de profesionales (moreno, belgrano, castelli,
etc.), quienes protagonizaron el suceso revolucionario.

¿solamente perseguían desplazar a
los absolutistas o tenían un proyecto
de liberación y progreso económico
social? tenían efectivamente un proyecto y se expresó en el plan de operaciones: expropiar a los mineros del
Alto perú, crear fábricas estatales de
fusiles, armas blancas y pólvora, liberar a los esclavos y concluir con el tributo que se le imponía a los indios,
abolición de instrumentos de tortura y
de títulos de nobleza, libertad de pensamiento y de imprenta, en fin, aquello que los morenistas sancionaron en
la Asamblea del año Xiii cuando temporariamente lograron recuperar el poder del cual había sido expulsado moreno el 18 de diciembre de 1810 para
después morir, presumiblemente envenado, el 4 de
marzo de 1811.
¿cuáles son los antecedentes de mayo? los principios revolucionarios de la Francia de 1789, es decir,
"libertad, igualdad, Fraternidad", los derechos del
hombre y del ciudadano ("el evangelio de los derechos del hombre", según decía san martín), así como
la revolución española iniciada el 2 de mayo de 1808,
tributarias de las ideas de rousseau, voltaire, en general los enciclopedistas franceses y los liberales revolucionarios españoles.
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Servicios
AGEC

pilAtes - YoGA.

prof. Graciela riesco - Avda. san martín 881 - tel 15617063
mail: gariesco@hotmail.com. 2 clases semanales por mes $ 130.
desc. esp. A AFiliAdos $ 110.- por mes - presentAr cArnet de AFiliAdo.

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 y su último recibo de sueldo 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 civiles - osecac – funciona en garibaldi 57, de lunes a Viernes
de 07:00 a 14:00 hs. y el teléfono es 423846.

sr. aFiliado
es imprescindible y obligatorio la presentación del carnet que lo acredite como tal y su último recibo
de sueldo para realizar cualquier tipo trámite o solicitar servicios que ud. y su grupo familiar a cargo
necesiten, sin excepción, caso contrario, lamentablemente no se le podrá brindar el servicio.

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 consulta para odontología adquirida en las oficinas de osecAc (Garibaldi 57), dicha orden tiene cobertura por un

año, además de abonar $ 4.00 por cada trabajo realizado por el profesional.
horArios: lunes a viernes de 10 a 16 hs. previa reserva 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. retirar la orden de aten-

ción 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 profesionales: 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 belgrano. 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 médica. convenios: ópticA Achilli. ópticA piccAt. optisAlud. opticA lince. ópticA Abel GuAlAzzi. ópticA Aldo 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

sAlón de FesteJos
Y quincho

FArmAciA sindicAl
atendida por los profesionales Farmacéuticos
adriana tenaguillo y leandro rostagno, cuenta
con los siguientes descuentos para nuestros afiliados y afiliados a osecac.
n osecac 40% (retirar orden en osecAc- Garibaldi 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.

sAlón: pAblo nerudA nº 455 bº mediA lunA
quincho: cid cAmpeAdor nº 637 bº mediA lunA
este lugar que fue íntegramente refaccionado y equipado para que todos sus afiliados puedan disfrutar
de el y realizar distintos tipos de celebraciones esta a
disposición de todos ellos.

Audrito neumÁticos
(J.J. mAGnAsco 162. tel.414002 Y 425002)

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

descuento real del 10 % en todos los productos
y servicios que brinda la empresa.
Únicamente pago en efectivo.

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 debidamente 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). entrega gratuita, al inicio del año lectivo, un bolsón con
útiles escolares de primera calidad.
n entreGA de GuArdApolvos. para hijos de afiliados en edad escolar primaria (de 1º a 6º Grado) se entrega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerísima calidad.
n descuentos en teXtos de estudios. para hijos
de afiliados en edad escolar primaria y secundaria,
descuento del 15% en textos estudiantiles.
(oFicom s.r.l./ libreríA mArtin Fierro) debe presentar presupuesto de la librería donde conste nombre
e importe del libro, con lo cual emitimos la orden de
descuento, para ser presentado en el comercio.

viAJes

pArA AlquilArlo necesitAn cumplimentAr los siGuientes requisitos:
n pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para que sea reservado.
n presentar comprobantes pagados de: • AAdicApiF
• sAdAic
n 1 ó 2 custodios policiAles (en el caso de alquilarlos para cumpleaños de niños, bautismo, siempre
que sea de día, o almuerzos familiares, no requerirá
la presencia de custodios).
n retirar del AGec contrato con toda la documentación necesaria.
n presentar toda la documentación antes mencionada en original y fotocopia en la municipalidad para su
autorización 72 horas antes del evento.

inspecciones requeridas, etc.
n AsesorAmiento leGAl GrAtuito. Adisposición de
todos nuestros afiliados por consultas relacionadas
con alguna problemática laboral que surgiere en su lugar 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.

Cabe aclarar que este último requisito solicitado es
por pedido de la Municipalidad de nuestra ciudad.
Como así también el pago de los Impuestos de SADAIC Y AADICAPIF , que es responsabilidad de la persona que alquila el salón o quincho, es a solicitud del
Municipio.
El Gremio solo se encarga del alquiler de los mismos
y del control de que las instalaciones sean restituídas
en las condiciones en que se reciben y de la recepción de la documentación que le es solicitada en forma obligatoria por los mencionados entes antes
mencionados.

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.

compleJo recreAtivo
el complejo va a permanecer abierto todo el año.
el requisito fundamental y sin excepción para la utilización del mismo es avisar en la semana hasta el
viernes a las 16:00 hs., (horario de cierre de nuestra sede social), que el mismo va a ser usado para
poder avisar al personal del complejo para que el
mismo este a vuestra disposición. Y, en caso de
querer alquilar los quinchos del mismo lugar, para
algún evento , deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
n pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para que sea reservado.
n retirar planilla para ser llenada con el nombre
de los invitados.
n retirar de la sede social el contrato.
n si el evento se realiza por la noche, deberá abonar custodia.
recuerde que siempre Y sin eXcepción deberÁ presentAr el cArnet que lo Acredite como AFiliAdo.

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. la Asociación

centro de estéticA
“el compromiso”
(caseros esq. l.n.Alem 192 te. 03571 - 505804 /
15683779 / 15540547) ofrece los siguientes servicios
precio normal

tratamientos Faciales
personalizados
tratamientos corporales
personalizados
drenaje linfático manual
masajes relajantes y/o
descontracurantes
reflexología
sesión de electrodos
depilación descartable
maquillaje egresadas,
novias…

c/descuento

$ 70.00

$ 56.00

$ 55.00
$ 45.00
$ 45.00
$ 55.00
$ 40.00
$ 40.00
$ 65.00

$ 44.00
$ 36.00
$ 36.00
$ 44.00
$ 32.00
$ 32.00
$ 52.00

$ 60.00

$ 48.00
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Gremial de empleados de comercio de córdoba reintegra los pasajes a la ciudad de córdoba que
deban realizar sus afiliados por problemas de salud. este beneficio es para los afiliados al Gremio que tengan
la obra social osecac y que viajen por problemas de salud a la capital provincial y que presenten el certificado
médico que acredite tal situación y pasajes.

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 antigüedad como afiliado.
n obsequio por nAcimiento. para el primer hijo
del afiliado/a que nace estando afiliado al Gremio,
así tenga otros hijos anteriores a la afiliación. podrá
optar entre un moisés armado y un bolsón de productos de perfumería, o un bolsón de pañales. requisito: seis meses 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 presentación del acta de defunción. requisito: un año de antigüedad como afiliado.

FriGoríFico mAldonAdo

(cervAntes 358) consultAs Al cel: 155-53589
FiAmbres

precio descuento 4%

milÁn mAldonAdo
milÁn crespon
sAlAme reGionAl
sAlAme tAndilero
sAlAme por metro
bondiolA
JAmón crudo
JAmón cocido
FiAmbre de cerdo cocido
pAletA sAndwicherA
mortAdelA
sAlchichón primAverA
queso cerdo

33,00
34,00
45,00
45,00
45,00
58.00
64,00
29,00
22,00
18,00
20,00
20,00
20,00

cortes vAcunos

precio descuento 3%

costillAr (c/matambre y vacio)
cArne molidA
pulpA
costeletA
puchero
mAruchA
AGuJA

36,00
26,00
40,00
32,00
19,00
28,00
22,00

cortes de cerdo

precio descuento 3%

cArré de cerdo
costillA de cerdo
lomitos
mAtAmbre de cerdo
bondiolA FrescA

32,00
31,00
42,00
42,00
42,00

31,68
32,64
43,20
43,20
43,20
55.68
61,44
27,84
21,12
17,28
19,20
19,20
19,20
34,56
24,96
38,40
30,72
18,24
26,88
21,12
30,72
29,76
40,32
40,32
40,32

observAción: precios de contado. monto mínimo
$ 200,00. las ventas son por piezas, pero con los
cortes de carnicería. promoción vÁlidA desde
el 01 de Abril Al 31 de mAYo de 2012.
recuerde presentAr su cArnet de AFiliAdo.
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eFemérides
5 de mayo día del celíaco
escribe: dr. mArcos A. ordóÑez (*)
a absorción de alimentos tiene
lugar en el intestino delgado, y
es precisamente allí donde se
produce una alteración, producto de esta
intolerancia, que determina un severo inconveniente en la absorción de alimentos y nutrientes. lo que se traduce en alteraciones predominantemente digestivas consistentes en diarreas, vómitos,
distensión abdominal, acompañándose
también de pérdida de peso, cambios en
el carácter, anemia y otros.

L

se manifiesta por lo general en la niñez,
aunque también puede presentarse en
etapas posteriores. la tendencia al desarrollo de esta enfermedad parece ser
hereditaria, por lo que hay que tener en

enFermedAd
celíAcA:

Cuestión de

intolerancia

alimentos con gluten y prolamina en torno al 6º mes, generalmente a partir de
las papillas, pan, galletas u otros alimentos que los contengan.
pueden aparecer diarreas con heces
muy voluminosas y pálidas (no necesariamente numerosas) y pueden acompañarse de vómitos, distensión abdominal,
malestar general, pérdida de peso, o escaso crecimiento, entre otras manifestaciones.
Aunque no siempre la enfermedad se
presenta de la misma forma, ya que muchas veces la misma adopta maneras
atípicas de presentación, llevando muchas veces a confusión y a diagnósticos
erróneos por presentar síntomas que nada tienen que ver con la presentación
clásica de la enfermedad. es por ello que
se dice que la enfermedad celíaca es la
gran simuladora.

todo el mundo escucho alguna vez hablar de la enferalgunas formas de
medad celíaca, y que quienes la padecen deben presentación poco
cuidarse de por vida de consumir ciertos alimentos. si habituales:
bien habitualmente se nombra esta enfermedad como n osteoporosis: dolores óseos.
Fracturas espontáneas.
una intolerancia al gluten, lo real es que se trata de una n Alteración
en el esmalte
intolerancia crónica y definitiva a una proteína llamada de los dientes.
prolamina, que se encuentra presente en cuatro ce- n baja estatura
n ulceras recurrentes en la boca.
reales: trigo, avena, cebada y centeno, y por lo tanto en n trastornos de la piel (dermatitis).
n pelo escaso y desvitalizado.
todos sus derivados.
cuenta los antecedentes familiares,
aunque los mismos pueden estar ausentes. como promedio en general,
existe un caso cada 1000 nacidos, y es
una enfermedad que se mantiene durante toda la vida.

¿cómo se manifiesta
la enfermedad?
habitualmente se desarrolla entre el 2º y
el 3 año de vida en los niños con predisposición, que han iniciado el consumo de

n trastornos neurológicos y siquiátricos:
cefaleas, neuralgias, epilepsia,
depresión.
n transtornos hematológicos: Anemia,
hemorragias.
n trastornos reproductivos: esterilidad,
abortos a repetición.

ActuAlidAd

celiAquíA:

obras sociales
Y prepagas deberán
cubrir $215
en alimentos
la resolución, establecida por el ministerio de salud de la nación, publicada en el boletín oficial, especifica que "deberán brindar a cada
persona celíaca, cobertura en concepto de harinas y premezclas libres de gluten por un monto mensual de $ 215"
están comprendidas con esta obligación las entidades alcanzadas
por el artículo 9º de la ley nº
26.588 (que declara de interés nacional la atención médica de los celíacos).
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los alimentos que con seguridad contienen gluten
y deben ser prohibidos en los celíacos:
n pan y harinas de trigo, centeno, cebada y avena.
n productos de panadería en general y las pastas.
n sémola de trigo.
n productos manufacturados en cuya composición entren cualquiera de las harinas citadas y, en general, cualquier alimento preparado o manufacturado si el
comerciante no especifica que no contiene gluten.
n leche malteada y alimentos malteados. chocolates (excepto si existe declaración expresa del comerciante).
n infusiones y bebidas preparados con cereales: malta, cerveza,
tenga presente que hay muchísimos alimentos que uno no sospecharía de la
presencia de tAcc en su elaboración, pero que suelen tenerlos. por ejemplo:
fiambres, salchichas, patés y conservas, quesos fundidos, dulces y caramelos,
etc., por lo tanto no deben ser consumidos, excepto si hay informe expreso del
fabricante, que no contienen gluten.

n trastornos articulares: dolores
articulares, artritis

¿cómo se diagnostica
esta enfermedad?
la existencia de los síntomas que mencionamos anteriormente (diarrea prolongada, vómitos, pérdida de peso,
cambio de carácter, etc.), unidos a alteraciones en los análisis de sangre y materia fecal (anemia, falta de hierro, elevación de ciertos anticuerpos, pérdida
excesiva de grasa en las heces, etc.)
permiten sospechar la enfermedad pero, en absoluto, permiten hacer el diagnóstico definitivo. este se obtiene de
manera certera, a través de la realización de biopsias intestinales.

¿Y ahora?
la única manera de controlar la enfermedad es excluir los alimentos con gluten y prolamina que resultan tóxicos para
el celíaco. estos alimentos son los que
contienen trigo, avena, cebada, o centeno, de allí la sigla tAcc, que se utiliza para identificar bajo la sigla “libre de tAcc”,
a aquellos alimentos que no presentan
en su elaboración ninguno de los cereales mencionados, ni sus derivados. Algunos productos llevan en su etiqueta el dibujo de una espiga de trigo cruzada con
una línea (símbolo indicador de que son
aptos para celíacos). una vez puesta en
práctica la alimentación indicada, los resultados suelen verse rápidamente: el niño sube de peso, recupera el buen humor y se desarrolla en forma normal.

lo importante:
n no asustarse ante el diagnostico de
enfermedad celíaca, si bien es una enfermedad para toda la vida, lo cierto es
que llevando adelante una dieta rigurosa, evitando los alimentos prohibidos, se

puede llevar adelante una vida normal,
con un crecimiento y desarrollo, acordes
a su edad y potencial genético. la dieta,
no cura, pero evita todas las consecuencias de esta dolencia.
n evitar la incorporación temprana de
alimentos que contengan tAcc, para no
desarrollar intolerancias. Algunos pediatras recomiendan incorporarlos a los 9

n

meses de vida y otros recien a los 12
meses, para evitar riesgos.
n informarse exactamente de todos los
productos que el celíaco no puede consumir, así como de aquellos productos
aptos que constantemente aparecen en
el mercado. buscar los productos que indiquen "sin tAcc". Acostumbrarse a leer
siempre los ingredientes.

comunidAd AGec. desde el puente saludamos a to-

dos 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 Mayo
FechA nAcimiento

01
01
02
02
03
03
03
04
05
06
06
06
07
07
07
07
08
08
08
08

AFiliAdo

bArredA FernAndo
cAbrerA JuAn Julio
GiGenA edGAr dAniel
FerreYrA AnibAl Jose
volonte lucAs dAniel
bonchuk mAriA AleJAndrA
dAvicino veronicA YAninA
lopez sAmuel
vendrAme mYriAm beAtriz
tApiA FlAviA veronicA
AstrAdA vieYrA ricArdo dAvid
chiecchio enrique Jose
bocolino pAblo mArtin
Gubler edelmAr ruben
cArol luGones Alberto rAul
duArte roque reYes
cArdoso YohAnA vAnesA
bustos elisA roXAnA
villAverde A. Federico simon
lunA mAXimiliAno AleJAndro

08
08
09
09
11
11
11
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15

bAsilico eduArdo JAvier
vendrAme tulio Ariel
vAl AleXAnder emAnuel
somAle cArolinA del vAlle
GAmbA ezequiel
roldAn mAuro ezequiel
lucero cArlos JAvier
cArle victor huGo
duArte JorGe luis
mAldonAdo GisellA mAriAnelA
molinA cArinA soledAd
pereYrA heber mAXimiliAno
bArAndA kArinA beAtriz
moreirA dArio estevAn
contino dArdo sebAstiAn
torres pedro hector
mArtinez FlAviA vAleriA
mArtinez dAlmiro cArlos
tinAro leonArdo GenAro
lopez cArlos Alberto
dAni eddA cristinA
mArtinez victor huGo

n es importante advertir en todos los
ámbitos que se maneja el niño, y a todos
los integrantes de la familia, de la presencia de esta intolerancia alimenticia,
para que entre todos puedan ayudarlo a
cumplir estrictamente su dieta. Ya que
de esto dependerá su salud y su futuro.
(*) Médico, Especialista en Medicina
General y Familiar
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villA boris
17
rochA dAnielA YAninA
17
GonzAlez oscAr AleJAndro
17
benito dAniel Alberto
18
sAlA mAriA soledAd
18
molinA dAniel GermÁn
19
FrAire mAriA celeste
20
cArrAnzA clAudiA ceciliA
21
sAntA mArio luis
22 mAldonAdo FernAndo sebAstiAn
22
vilchez nestor dAvid
23
GudiÑo mArcelo cristiAn
24 steFAnello mAriA J. de lourdes
24
dAGhero FrAnco GAston
24
cometto eduArdo AGustin
25
contrerAs ArnAldo Andres
25
cArenA wAlter JAvier
25
GonzAlez victor clAudio
25
bArrionuevo luciA
25
dominGuez pAtriA edith
25
Arce rAmon euGenio
25 mArtinez de suArez mAriA luisA
26
cArbAllo Jose mAriA
26
vAccArini Gilde luisA mAriA
27
dutto mArcelo AdriAn
28
pino vAleriA ceciliA
28
orpi FlAviA veronicA
28
diAz clAudiA AleJAndrA
28
GArello pAtriciA cristinA
29
lucero GustAvo JAvier
30
AlmAdA ricArdo AuGusto
30
moretto clAudiA deborA
31 torenA medinA cArlos mArtin
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