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lencio y con humildad, en la lucha cotidiana por crecer en nuestros derechos,
sin descuidar nuestras obligaciones como trabajadores.
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Haciendo
historia con
el corazón
n

editorial. el calendario de esta época del año nos

convoca de formas diferentes y variadas, los afectos, la
Patria, los hombres.
elgrano y san martín enlazan
los dos meses que corresponden a esta edición. Como
un capricho de la historia se unen para
concentrar lo mejor de nuestras ideas y
nuestros patriotas.

B

te sorPrendemos

en el día 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 cerca 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.

belgrano, como hombre de la primera
junta, abogado y soldado, creando la
bandera para unirnos bajo su manto, luchando hasta el final por los ideales de
la educación pública y la Patria unida.
san martín, llevando a cabo la gesta de
la independencia y luchando por ella. demostrando que la humildad es la base
de toda construcción sólida para conseguir los objetivos comunes de un pueblo.
ellos son un ejemplo que seguimos, a
diario, desde nuestra organización, en si-

Pero también en estos meses, porque
los hombres así lo decidieron en sus convenciones, se festeja el día del Padre, el
tercer domingo de junio y el día del amigo el 20 de julio.
Para muchos puede ser una excusa comercial para vender tarjetas y regalos. a
nosotros nos gusta rescatar esos días
por lo que significan al afecto como alimento para seguir andando.
Valorar a nuestros padres, como quienes
nos han guiado, nos acompañan y nos
han legado el ser amerita reflexiones
que terminan en un abrazo, en un recuerdo y porqué no en alguna lágrima
que se empecina en la emoción.
los amigos también cumplen un rol fundamental en nuestras vidas. los elegimos
y los llevamos en el alma como otra piel.
en este andar de la vida y de los meses,
queremos unir los afectos individuales
con las recordaciones históricas porque
nos parece que todas tienen que ver con
el corazón.
Porque cuando elegimos este camino
que significa llevar adelante una institución, debemos alimentar el alma y la
mente con lo mejor que nos propone la
historia y el afecto. Para llevar adelante
una lucha con ideales grandes que no
descuide en el andar a todos aquellos
que nos acompañan.
Con esta “receta” a la que le sumamos
mucho esfuerzo de todos los que hacemos la gran familia mercantil, vamos
creciendo, vamos sumando y vamos soñando más y más.
josé Guillermo orlandi
secretario General
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oferta aCadémiCa
agosto de 2012

duraCión 4 meses.
8. diseÑo Y ComuniCaCión Para jubilados. duraCión 4 meses.

Cursos:

Área JurídiCa:

Área informÁtiCa:
1. oPerador de PC (niVel i) .duraCión 4 meses.
2. eXPerto en ofimátiCa duraCión 4
meses.
3. oPerador de PC Para maYores de
40. duraCión 4 meses. niVel 1 Y 2
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.

Capacitación
nueVos horizontes
desde la inauguración de nuestro CCP la agec ha asumido un
compromiso necesario con la
capacitación, para nuestros afiliados y para la comunidad en
general.
Creemos que toda institución
gremial tiene un responsabilidad ineludible con la sociedad a la
que pertenece y debe brindarse a ella. es por eso que ponemos
dedicación y esfuerzo al brindar una oferta de alta calidad académica, que además conjugue la accesibilidad económica y la disponibilidad de tiempo.
Compartimos en esta edición la oferta académica diseñada para
agosto 2012.
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1. asistente jurídiCo. duraCión 4
meses.

área reCursos humanos:
1. asistente en marKetinG, ComuniCaCión Y Ventas. duraCión 4 meses.

área administ. Y Contable:
1. liQuidaCión de sueldos Y jornales Con soPorte informátiCo. duraCión 4 meses.
2. auXiliar liQuidador imPositiVo.
duraCión 4 meses.

Área artístiCa:
1. taller de artesania. duraCión 4
meses.

imPortante: 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 Villamaría.
3. el Curso nueVo de asistente teraPeutiCo Cuenta Con CertifiCados
ofiCiales de la faC.Cs.mediCas de la uniVersidad naCional de Cordoba
PreVio eXamen.

Para maYor informaCión Puede diriGirse a las
ofiCinas al CCP del aGeC General Paz 227.
de lunes a Viernes en los horarios de 08 a 16 hs.
o a los tel. 424301 - 414000 - 414001 int. 105 ó 110.

feliz día del Padre
desde el Puente queremos acompañar a todas las familias
allegadas en la celebración de este día especial.
a todos los papás que cada día desempeñan
el trabajo gratificante de educar con el cariño,
con el ejemplo y con los principios...

les deseamos un gran día.
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26 de septiembre

día del empleado de ComerCio

VuelVe la fiesta de los
emPleados de ComerCio!!!!
este año volvemos a realizar la tradicional Cena y baile
festejando el día de los empleados de Comercio, y será
una fiesta totalmente diferente.
Porque nos merecemos festejar nuestro día y compartir
con la familia un momento único.
septiembre se vestirá de fiesta, y desde ya nos vamos
preparando.
luGar: o´CloCK eVentos (ruta
Provincial 6 –Camino a almafuerte).
feCha: 29 de septiembre de 2012.
hora: 22:00 hs.

menÚ:
reCePCión: bruschettas de variados
sabores y tostados de miga con Vino
Gasificado y Gaseosa.
entrada: matambre arrollado de ternera, matambre arrollado de cerdo con
guarnición de terrina tricolor de vegetales.
Plato PrinCiPal: roullette de pollo
(pata muslo y pechuga) con salsa de
puerro y verdeo con guarnición de papas noissette servidas en palitos de
brochette. ( Con opción a repetir ).
Postre: Copa helada, servida en copa tulipa (dos sabores de helado, frutas fileteadas, salsa de frutos del bosque y oblea)
bebidas: Vinos tinto y blanco “santa
florentina”. Gaseosas línea Coca Cola y
sprite (regular y zero). agua mineral
con y sin gas. fernet “branca” – whisky
“old smuggler” – Cerveza – Champagne “norton” – daikiris de durazno, frutilla y anana. (Canilla libre hasta el final
de la fiesta).

final de fiesta: Pizzetas de variados sabores.

menu para menores:
Cajita felíz: hamburGuesas Con
PaPas fritas, aderezo –Postre –
Gaseosas.

Valor de la tarJeta
afiliados maYores $ 100,00
afiliados menores
(hasta 12 aÑos) $ 50,00
PartiCulares maYores $ 150,00
PartiCulares menores
(hasta 12 aÑos) $ 75,00

todos los premios a sortearse en la
fiesta serán pura y exclusivamente
para los afiliados estén o no presentes en la fiesta.

las entradas estarán a la
venta en nuestra sede
Gremial de Garibaldi 98, a
partir del mes de julio y podrán ser reservadas y
abonarlas en dos cuotas
(50% al ser reservadas y el
resto al mes siguiente).
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Informa
Últimas noVedades
aPoYo esColar
Primario Y seCundario

Sumamos
mÁs profesionales
Para un mejor servicio en esta área hemos incorporado a un nuevo Profesional
para el apoyo escolar secundario, el Prof.
alberto Valenzuela, quien esta a disposición para la atención de los jóvenes que
lo requieran.

filial embalse:

nueVo horario
Comunicamos a todos los afiliados de embalse y zona de influencia que la oficina de la
mencionada filial atenderá a
partir del 01 de junio en los horarios de 09:00 a 13:00 horas.

alQuiler de salones de fiestas:

trÁmites de rigor
serViCio de
odontología

se informa a quienes deseen alquilar cualquiera de nuestros salones que a
partir del 1ro. de junio, deberán presentar toda la documentación necesaria
(incluído permiso municipal) con una
semana de anticipación a la fecha
del evento.
de esta manera evitaremos inconvenientes sobre la fecha de la fiesta o
evento a organizar.
Para más información consultar en
página 12 el detalle de los requisitos
que se solicitan.

Para
una sonrisa

saludable
Comunicamos a todos nuestros afiliados que a partir del mes de mayo,
para un mejor servicio en el área de odontología, se ha ampliado el horario de atención de 08:00 a 16:00 horas, con la incorporación de una nueva odontóloga la dra. Yanina esquivel que atiende de 08:00 a 12:00 horas y la atención del dr. josé maría Yofre de 12:00 a 16:00 horas.
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DÍA INTERNACIONAL DE

LA INFANCIA
efemerides

1° de Junio
la Conferencia internacional en defensa
de la niñez, efectuada en Viena en abril
de 1952 proclamó que, por el sólo hecho de nacer, el niño tiene derecho a ser
feliz. en diciembre de mil novecientos
cincuenta y cuatro, la asamblea General
de la onu acordó instituir el día internacional de la infancia en la fecha que cada país decidiera, celebrándose en
nuestro país, igual que en muchos otros,
el 1° de junio de cada año.

PrinCiPio 1
el niño disfrutara de todos los derechos enunciados en esta declaración. estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción
alguna ni distinción o discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento u
otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

en el año 1977 Quino, creador
de mafalda, crea a petición de unicef,
unas ilustraciones en las que mafalda
reivindica los derechos del niño.

PrinCiPio 5
PrinCiPio 3
el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad

el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento
social debe recibir el tratamiento, la
educación y el cuidado especiales
que requiere su caso particular

PrinCiPio 2
el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades
y servicios, dispensado todo ello por
la ley y por otros medios, para que
pueda desarrollarse física, mental,
moral, espiritual y socialmente en
forma saludable y normal, así como
en condiciones de libertad y dignidad. al promulgar leyes con este fin,
la consideración fundamental a que
se atenderá será el interés superior
del niño.

PrinCiPio 4
el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a
él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal. el niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados.

PrinCiPio 6
el niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. siempre que sea posible, deberá crecer
al amparo y bajo la responsabilidad
de sus padres y en todo caso, en un
ambiente de afecto y de seguridad
moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su
madre. la sociedad y autoridades
públicas tendrán la obligación de
cuidar especialmente a los niños
sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia.
Para el mantenimiento de los hijos
de familias numerosas conviene
conceder subsidios estatales o de
otro índole.

Junio /Julio 2012 . elPuente.
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PedaGoGía: los niños aprenden los idiomas naturalmente; lo hacen sin ser conscientes de ello. tienen la habilidad de imitar la pronunciación e inferir
reglas por sí mismos.
n

PrinCiPio 7
el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo
menos en las etapas elementales. se le dará una educación que favorezca su
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y
social, llegar a ser un miembro útil de la sociedad. el interés superior del niño
debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación
y orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término, a sus padres. el
niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho

Cómo aprenden
los niños

un segundo
idioma
uando un niño que aprende
inglés en una edad temprana utiliza las mismas estrategias que utiliza para aprender su lengua materna.
los niños aprenden con actividades
que simulan ser juegos, con canciones,
con películas, con historias...
Con frecuencia decimos “los chicos
son una esponja”. Y tal es el caso en lo
que se refiere a pronunciación. la imitan con más fidelidad y producen el
idioma de manera más espontánea
que los adolescentes y adultos, por lo
que obtienen mejor pronunciación que
aprendiéndolo más tarde.
en el proceso de aprender un idioma
existe un “período silencioso” en el que
es más importante “escuchar” que producir. Cuando llega el momento de
hablar en inglés también existe una
etapa en la que predomina la memoria, para luego dar lugar a la etapa de

C

PrinCiPio 8
el niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros
que reciban protección y socorro.

PrinCiPio 9
el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación. no será objeto de ningún tipo de trata. no deberá permitirse al niño trabajar antes de una
edad mínima adecuada; en ningún
caso se le dedicará ni se le permitiría que se dedique a ocupación o
empleo alguno que pueda perjudicar
su salud o su educación, o impedir
su desarrollo físico, mental o moral.

la comprensión, la creación y la expresión de deseos e inquietudes propias.
Por eso es tan importante que un segundo idioma no sea visto como una
“asignatura más” a cargo de personal
poco capacitado y con poca experiencia
(porque total son “niños” o porque sólo
van a “jugar”). el segundo idioma aprendido en un ambiente que les brinde a
los niños seguridad, alegría, actividades
relevantes, la metodología adecuada, y
con la guía de profesionales especializados, sentará bases sólidas para lograr
el dominio del idioma inglés, en este caso, y luego de otros idiomas.
una institución seria le abrirá a su hijo
las puertas hacia un mundo nuevo,
una nueva cultura, una nueva forma de
comunicarse y de ver y construir el
mundo el mundo junto a otros. Y seguro que un niño se merece una opción
que le brinde sustento académico (certificaciones), junto con las posibilidades de sociabilización, aprendizaje
creativo y recreativo.
Teresa Martínez
Cecilia Quevedo
Prof. de InglésTraductoras Públicas
Welcome
English Center

PrinCiPio 10
el niño debe ser protegido contra las
prácticas que puedan fomentar la
discriminación racial, religiosa o de
cualquiera otra índole. debe ser educado en un espíritu de comprensión,
tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y
con plena conciencia de que debe
consagrar sus energías y aptitudes
al servicio de sus semejantes.
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ConCurso “ponele el nombre a la rana”

Ya tenemos ganadora

Para garantizar la transparencia de
nuestro concurso, el sorteo se hizo
ante escribana pública, saliendo beneficiada la niña milagros oviedo –
afiliada nº 5417. milagros ganó su
bicicleta y fue quien bautizó a nuestra rana.
la compañera de agecito se llama a
partir de ahora “la rana tina”.
esperamos que en un próximo concurso se animen muchos más a sumar su creatividad y sumen a la familia como hizo milagros.
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Informa
Últimas noVedades

obseQuios por naCimiento:
siemPre junto a las madres Y bebés de

LA AGEC
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Último
momento
se ha obtenido de la faeCYs una
promoción para el hotel uspallata, destinadas a parejas de recién casados como asi también
aquellas que cumplan determinados aniversarios de casamiento.

se deberá tener en Cuenta
los siGuientes reQuisitos:
n estos planes tendrán vigencia a partir de mayo del corriente año hasta el
10 de diciembre del mismo año.
n el pedido estará sujeto a disponibilidad, y no dependiendo de fines de
semana largos ni de temporada alta.
n Con la solicitud de reserva se adjuntará el acta de matrimonio que conste de la fecha de casamiento.
n no se podrá tomar este obsequio en
meses que no corresponda la fecha
real de casamiento. (es decir si se
casa en julio que es temporada alta
por ejemplo, no podrá tomar el obsequio en meses siguientes)

tra importante novedad, es
que a partir del mes de junio el
sistema de entrega de obsequios por nacimientos cambia y mejora.

O

todo bebe, hijo de nuestros afiliados de
primer grado, que nazca a partir de ahora recibirá su obsequio.
el regalo que le hacemos a nuestros
nuevos integrantes de la familia mercantil consta de una caja forrada con un bolsón de pañales, un bolso con productos
de perfumería, un cambiador y una
agenda del bebe.
Porque queremos estar en cada momento fundamental de la vida de nuestros
compañeros, acompañando y compartiendo la alegría que una nueva vida trae
a cada familia.

las PromoCiones son las siGuientes:
n PromoCión luna

de miel

7 días de alojamiento Con Pensión ComPleta.
sin Costo Para la Pareja
n PromoCión bodas de

Plata

7 días de alojamiento Con Pensión ComPleta.
sin Costo Para el matrimonio
n PromoCión bodas de

oro

7 días de alojamiento Con Pensión ComPleta.
sin Costo Para el matrimonio

Entrega refuerzo
bolsón esColar
para primario Y seCundario:
recemos como gremio y crecemos en servicios, por eso a partir de este año
se implementará la entrega de refuerzo de útiles escolares para los niños
en edad escolar primaria. Y además sumamos a los secundarios ya que comenzamos a entregar útiles para los adolescentes de secundario de 1º a 6º año.

C

la entrega se comenzará a realizar el día 16 de julio en
el CCP del aGeC General Paz 227, de 08:00 a 16:00 hs.
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efemérides

junio
2 de junio:
día del bombero
Voluntario.
en el año 1884 un inmigrante italiano,
de apellido liberti, tuvo que combatir
junto a los vecinos, balde en mano, el incendio de una tienda en el barrio de la
boca. en esa circunstancia entendió que
era necesario contar con un cuartel de

critor, poeta y ensayista, sería imposible
poder resumir su obra como escritor, sólo podríamos nombrar algunas tales como: ficciones (1944), el aleph (1949), el
hacedor (1960), la recopilación fervor
de buenos aires (1923).

bomberos voluntarios.
Gracias a su iniciativa, el 2 de junio de
1884 se creó el Cuerpo de bomberos Voluntario de la boca, con el lema “querer
es poder”. este cuartel es el primero de
los más de seiscientos que hoy existen
en nuestro país.
se toma esta fecha como referencia para
celebrar el día del bombero Voluntario.

12 de junio:
día naCional Contra
el trabaJo infantil.
Por ley 26.064 del año 2005 en nuestro
país se instituyó el día 12 de junio de cada año como día nacional contra el trabajo infantil.

13 de junio:
día del esCritor.
en esta fecha se conmemora el día del
escritor en homenaje a leopoldo lugones. fue uno de nuestros más prestigiosos escritores, que dejó una obra muy
abundante: cuentos, ensayos, poesías,
etc. fundó la sade (sociedad argentina
de escritores).

14 de junio de 1986:
falleCimiento
de Jorge luis borges.
jorge luis borges, sin dudas el máximo
exponente de la literatura argentina, renombrado mundialmente, nació el 24 de
agosto de 1899 en buenos aires. fue es-

15 de junio:
día mundial de la toma
de ConCienCia del
abuso Y maltrato
a la VeJez.
fue declarado en el año 2002, que en el
artículo 5 de la declaración Política dice:
“estamos decididos a eliminar toda forma de violencia, discriminación y maltrato contra las personas de edad…”

tercer domingo de junio:
día del padre.
21 de junio:
día de la anCianidad.
las personas mayores cumplen un rol
muy importante en todas las comunidades: son los depositarios de una sabiduría que es propia de su larga experiencia
de vida.

26 de junio:
día internaCional de
la luCha Contra el uso
indebido Y el trÁfiCo
ilíCito de drogas.
27 de junio:
día mundial de la
persona sordoCiega.

efemérides destaCada. 20 de Junio:

Día de la

Bandera
a bandera argentina fue enarbolada por primera vez
por el General manuel belgrano el 27 de febrero de
1812, en las barrancas del río Paraná. el objetivo fue
sustituir por los colores patrios los que hasta entonces llevaban los ejércitos en su lucha por la independencia.
la primera bandera fue confeccionada por una dama rosarina, conforme a los colores de la escarapela nacional.
fue enarbolada por primera vez en la ciudad de buenos aires el 23 de agosto de 1812, en la iglesia de san nicolás (lu-

L

gar donde en la actualidad está el obelisco).
el Congreso de tucumán, a los nueve días de declarada la independencia, sancionó el decreto por el cual oficializó la
bandera celeste y blanca y la adoptó como símbolo patrio,
estableciendo más adelante que debía tener un sol en la
banda blanca.
Posteriores disposiciones establecieron que la bandera tendría “tres fajas horizontales de igual tamaño, dos de ellas celestes y una blanca y que se reproducirá en el centro de la faja blanca el sol que se encuentra grabado en la primera moneda argentina acuñada por ley de la soberana asamblea
General legislativa del año 1813, siendo el color del sol el
amarillo del oro”. también fue legislado que el derecho a
usar tal bandera es exclusivo de los organismos oficiales,
siendo permitido para los particulares usarla sin el sol.
el 8 de junio de l938 el Congreso de la nación, por ley
12.361 estableció el día 20 de junio como “dia de la bandera”, por ser el aniversario de la muerte del General manuel belgrano, estableciéndolo como feriado nacional.
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TEL. 03571 - 485438
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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!!

29
29
29
30
30
30
30
30

hurtado maria alejandra
miGnani Pablo luCio
Cabo miriam esther
boneto daVid
arias maria rosa
duran mauro ariel
dePetri aYelen GiorGina
zaPata mario luis

CUMPLES DE

JULIO
feCha naCimiento

CUMPLES DE

JUNIO
feCha naCimiento

afiliado

01 Calderon maria de los anGeles
02
aGuirre dieGo ariel
02
Colazo elVio omar
02
PaniGi riCardo daniel
03
Pedron analia luisa
03
alVarez ariel federiCo
03
blenGino sonia estela
04
molina marCos sebastian
05
maXimino aleXis ezeQuiel
06
oroda Carina Paola
07
torres mariana
09
esQuinas Carolina raQuel
10
GiudiCe German
10
marro CoQuet sara
10
salazar Claudia liliana
10
GiorGini GraCiela
11
Gil PatriCia liliana
11
Gomez juan dario
11
romero juan jose
11
aGuirre jorGe nestor
12
sanChez Cinthia janet

12
12
14
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
18
18
19
20
20
22
22
25
25
25
25
28
29

CalViÑo marCelo daniel
Gomez Cesar alejandro
oliVa Gonzalez tiara lumila
rosso fausto iGnaCio
bazan German eduardo
medina Gabriel fernando
Garnerone Yamila marGarita
Garello maria alejandra
ferreYra debora romina
PalaCios anGel matias
lattanzi marCela Cristina
Piedra Cristina de lourdes
monasterolo walter marCelo
lazo fernando Gabriel
tobanelli Gabriela Celeste
ferreYra marina fernanda
lisa Carlos oCtaVio
baeza franCisCo
rosa marina laura
Camertoni franCo iVan
PauluCCi Cristian ruben
salCedo lorena soledad
ledesma Guillermo
mattiassi serGio alberto
orlandi jose Guillermo
furbatto Claudia Cristina
brandan eriKa luCiana

01
01
02
03
03
03
04
04
04
04
04
05
06
07
07
07
07
08
08
08
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10

afiliado

bordaChar adriana del Valle
bianCo alejandra PatriCia
Pedone maria laura
Giomi luis alberto
lujan matias hernan
aGuero armenGol dominGo
rodriGuez Guillermo Gabriel
aGuerre VeroniCa beatriz
molina PatriCia anabel
Cejas Carlos santiaGo
miGnani alberto daniel
bozzer natalia alejandra
Gonzalez boCCia m.fernanda
Gomez franCo nahuel
andrada maria euGenia
CiamPiChetti iVana soledad
Genta Paola Valeria
ludueÑa matias ezeQuiel
Correa Paola alejandra
PereYra eduardo daniel
moreno luCiana soledad
Cabrera lorena marilu
loPez Pablo dominGo matias
torre jaVier osCar
Coria fernando ariel
torres Pablo horaCio
taPia wilson jaVier
oViedo Pedro daniel
CianCia silVina VeroniCa
rodriGuez rodolfo andres
dellarrosa sandra VeroniCa

11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
26
26
26
26
26
28
29
29
30
30
31
31
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teillo jonathan Pedro
dePetris Paola moniCa
bustos ana maria
marGaritini Clara ramona
Perez rodriGuez emiliano G.
dalla torre niColas
reÑiColi fabiola lourdes
fraCChia GustaVo ariel
Gomez mariano matias
olsen dieGo
fernandez flaVia Valeria
brizuela alejandro GasPar
CarPentieri Cristian mauriCio
faGa anie del Carmen
deloGu enriQue mario
menGo barbara
CriPPa mariela noemi
fardini franCo andres
barbetta roberto martin
teruel maria mara
nebolone jimena del Valle
Gaido santiaGo andres
tiseira leonardo daniel
eChaVarria Yanina luCreCia
reYneri ariel rene
Prietto matias jose
musetti walter marCelo
hernaez liliana
GaraY jorGe alejandro
Vendrame tulio
tisera maria lorena
ferreYra alejandra maria
roY GraCiela del Valle
uria Cintia Vanesa
taPia juan hernan
Val serGio daniel
monteneGro esteban niColas
PereYra riCardo
tiseira marCela del milaGro
GarCia jose osValdo
stiefel sonia liliana
moYano raul ariel
ferroni melisa soledad
Caballero ezeQuiel roQue
Giordana Gisela silVia

Mandá en fotos
tu mejor momento
soCiales. a partir de nuestra próxima edición inauguramos una nueva sección
en la cual queremos compartir todos los acontecimientos sociales de la familia mercantil. nacimientos, cumpleaños, bodas, aniversarios, recibimientos, egresos, escolares, ingresos laborales, todo lo que sea importante para la familia es importante para
nosotros y lo queremos compartir, por eso mandanos la foto y contanos como lo viviste.
el primero. el primer anuncio de nuestra nueva sección es el nacimiento de mateo, hijo de mariana Porfesora en nuestro CCP y de Gustavo nuestro
compañero de trabajo en el mismo edificio:
mateo - nació el 26 de mayo - hijo de mariana Coria y Gustavo bravo. los papás están muy ocupados atendiendo a mateo, pero nos prometieron la foto
para nuestra próxima edición. ¡felicidades y toda la energía mercantil para el
nuevo integrante de la familia!
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peyu 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

Servicios
AGEC
río terCero
horario de atenCión:
lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hs.

sr. afiliado

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.

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 08 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 / dra. Yanina esQuiVel.
n ortodonCia: atención una vez al mes, previa reserva
de turnos.
Prof. dr. Pablo esPina: embalse. Cacique Yan, esquina 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.

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.

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 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 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. Ya-

salón de festejos
Y QuinCho
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.

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

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.

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 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.

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

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 una semana antes del evento.
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 % en compras de contado.
el único requisito es que el afiliado debe
presentar el carnet que lo acredite como tal.
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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,

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.
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.

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
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
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.

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.

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 junio al 31 de julio de 2012.
reCuerde Presentar su Carnet de afiliado.

nueVos
benefiCios

VERNOS

BIEN
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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.

desde nuestro sindicato consideramos que es importante, en
la sociedad actual, el valor que
de la apariencia para sentirnos
bien. esta concepción se sustenta en la definición de salud de la
organización mundial de la salud (oms) en la que se define
salud como la condición de todo
ser vivo que goza de un absoluto
bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. es decir, el concepto de salud no sólo
da cuenta de la no aparición de
enfermedades o afecciones sino
que va más allá de eso.
en la proyección de esta definición, los aportes que podamos
hacer para que nuestros compañeros se “sientan bien”, suman
a la salud.

tarifas esPeCiales
eXtendidas
a familiares
direCtos

sólo tienes una
piel Y se mereCe
lo meJor!!
belleza definitiVa... es un espacio para que puedas encontrar todos los tratamientos para el cuidado de tu rostro y de tu cuerpo de
una manera rápida, segura y sencilla. el sitio te ofrece la posibilidad
de poder consultar y cotizar el tratamiento a tu medida.

20%

de desCuento

en todos
los tratamientos
tratamientos faCiales:

drenaje linfático manual - limpieza de
cutis profunda - despigmentación – Peeling – regeneración Celular – acné –
rosácea – mascaras hidratantes, nutritivas, reafirmantes, Velo de Colágeno, Punta de diamante – foto rejuvenecimiento iPl – radiofrecuencia – alta
frecuencia

tratamientos CorPorales:
reductor – Celulitis – flacidez – estrías
– reafirmante – modelador – Crioterapia – exfoliación - drenaje linfático manual – radiofrecuencia – ultra cavitación – electrodos - iontoforesis

dePilaCión definitiVa
$149 $129
(rostro superior.rostro inferior. Cuello.
Pecho. abdomen. axilas (ambas). medio
brazo o brazo entero. manos. nuca. espalda superior espalda inferior. Cavado
simple. Glúteo. media pierna o pierna
entera. Pies (ambos). hombros)

maría fernanda PiCabea
espec. en estética y Cuidado Personal
ferpicabea@hotmail.com
http://www.facebook.com/esteticamariafernanda.picabea
http://esteticamariafernandapicabea.
blogspot.com.ar/

03571-15530965 / 03571642167
GarCía lorCa 341
barrio media luna
rio terCero
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efemérides

julio
1° sábado de julio:
día de la CooperaCión.

nos. esa fue la fuente inspiradora que lo
motivó a honrar este esfuerzo del hombre que construía una alianza sin fronteras que comenzaría a establecer vínculos de amistad entre los seres de la tierra y de otros planetas, en caso de encontrarlos.

29 de julio de 2000:
muere en buenos aires
el médiCo CiruJano
rené gerónimo
faValoro.
dr. rené faValoro
un médiCo humanista

día internacional de las Cooperativas y
día nacional del Cooperativismo.

20 de julio de 1969:
llegada del hombre
a la luna.

20 de julio:
día internaCional
del amigo.
era el año 1969, el dr. enrique e. febbraro tomaba conciencia que la conquista de la luna había acaparado la atención y el interés de todos los seres huma-

rené favaloro nació el 14 de julio de
1923, en la Plata Provincia de buenos
aires, , Cursó la primaria en una modesta
escuela de su barrio. Gracias a sus padres aprendió desde pequeño a valorar
el trabajo y el esfuerzo.
al finalizar la escuela secundaria ingresó
en la facultad de Ciencias médicas de la
universidad nacional de la Plata. en tercer año comenzó a concurrir a las prácticas hospitalarias y con ellas se acrecentó su vocación al tomar contacto por primera vez con los pacientes.
después de graduarse en 1949, ejerció
como médico rural en la provincia de la
Pampa, durante doce años. esa etapa de
su profesión forjó en él una conciencia
social que lo marcaría en todos los emprendimientos de su vida.
durante esos años en la Pampa, creo
junto a su hermano (también médico) un
centro asistencial que mejoró el nivel social y educacional de la región con una
gran participación de la comunidad.
a los 40 años decide especializarse en
cirugía cardíaca y viaja a estados unidos
para trabajar como residente en la Clínica Cleveland, donde llegó a ser Cirujano
de Planta.
a comienzos de 1967, favaloro comenzó
a pensar en la posibilidad de utilizar la
vena safena en la cirugía coronaria. llevó
a la práctica esta idea por primera vez en
mayo de ese año. esta técnica, llamada
"bypass" o cirugía de revascularización

9 de Julio de 1816:

deClaraCión de la
independenCia argentina
24 de marzo de 1816: el congreso inicia sus sesiones. el presidente del
Congreso era Pedro medrano, representante porteño, quien pronunció un discurso de apertura. los diputados resolvieron que la presidencia del Congreso fuera
desempeñada por todos y cada uno de ellos en forma rotativa, debiendo ser
acompañados siempre por dos secretarios.
desde el primer momento, el congreso tuvo problemas: los diputados tardaban
en llegar a tucumán, el ejército había sido derrotado en sipe-sipe y se encontraba disperso y, rondeau que era el jefe de ese ejército, estaba en guerra contra
martín de Güemes.
además, el director supremo alvarez thomas había renunciado y había sido reemplazado en forma provisoria por antonio González balcarce (17 de abril de
1816).
ante esa situación, los diputados tuvieron que tomar urgentes medidas: elegir un
nuevo director supremo. el 3 de mayo de 1816 designaron casi por unanimidad
al diputado por san luis, juan martín de Pueyrredón. Pero este flamante director
supremo no pudo viajar inmediatamente a buenos aires, primero tuvo que pasar
por salta para solucionar una situación difícil por la que pasaba esa provincia y
luego por Córdoba donde se entrevistó con el General san martín para convenir
los detalles de la campaña que lograría la independencia de Chile y Perú.
san martín, por entonces gobernador de Cuyo, enviaba cartas a los congresales.
en una de ellas les decía: " ¡hasta cuando tenemos que esperar para declara
nuestra independencia! ¿no les parece a ustedes una cosa bien ridícula acuñar
moneda, tener bandera y escarapela y hacer la guerra al soberano de quien en
el día se cree que dependemos? (...) los enemigos (y con mucha razón) nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos (...) ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas..."
9 de julio de 1816: la propuesta que leyó el secretario juan josé Paso
fue seguida de la aclamación de todos los diputados. no hubo votación,
todos de pie, entre vítores y aplausos, dijeron que sí, que querían que "las
Provincias unidas fuesen una nación libre e independiente de los reyes
de españa y su metrópoli". luego cada uno de los veintinueve diputados
confirmó individualmente su voto, y se redactó el acta que contiene la
declaración de la independencia.

miocárdica, fue el trabajo fundamental
de su carrera, que le hizo adquirir un
prestigio internacional, ya que el procedimiento cambió radicalmente la historia
de la enfermedad coronaria..
favaloro volvió a su país en 1971, con el
sueño de desarrollar un centro de excelencia. Con ese objetivo se creó la fundación favaloro en 1975.
en 1992 se inauguró en buenos aires el
instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la fundación favaloro.
desde siempre sostuvo que todo universitario debe comprometerse con la sociedad de su tiempo, y recalcó: "quisiera ser
recordado como docente más que como
cirujano". Por esa razón, dedicó gan parte de su tiempo a esta tarea
una crisis de índole personal y económica ligada al mantenimiento de su fundación, lo llevó a tomar la decisión de suicidarse a los 78 años de edad un 29 de ju-

lio del año 2001. su inesperada desaparición significo una dolorosa pérdida para la ciencia y la humanidad.

diez enseÑanzas
de faValoro
1. la historia clínica está por encima
de cualquier avance tecnológico.
2. todos los pacientes son iguales.
3. el trabajo es en equipo.
4. máximo respeto al médico de
cabecera.
5. Cobrar honorarios modestos.
6. hacer docencia e investigación.
7. Prevenir, estimular la vida sana.
8. no perder el humanismo.
9. abogar por la paz.
10. el optimismo tiene efectos
biológicos.
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in embargo como estos daños
aparecen luego de muchos
años de este nocivo hábito,
quien padece la adicción al cigarrillo, no
suele dimensionar el potencial riesgo
que esta costumbre encierra, pensando
que todavía falta mucho, que de algo hay
que morir, o que ya habrá tiempo para
dejarlo.
lo real es que el tabaquismo no solo genera enfermedad a largo plazo, sino que
también genera severas complicaciones
en corto tiempo.
entre ellas, y tal vez la menos difundida,
es el elevado riesgo de padecer trombosis (coágulos a nivel de los vasos, que
obstruyen la circulación), en aquellas
mujeres que además de fumar toman
anticonceptivos hormonales.

S

la toma de anticonceptivos produce un
aumento de la coagulabilidad de la sangre, es por ello que la asociación de anticonceptivos y tabaco es especialmente
peligrosa, pues aumenta notablemente
el riesgo de sufrir trombosis y embolias,
que es la liberación de los coágulos al
torrente sanguíneo, que pueden obstruir
la circulación en importantes órganos como el pulmón o el cerebro, entre otros.
así pues, toda mujer fumadora que toma
anticonceptivos hormonales tiene mayor
riesgo de padecer problemas cardiovasculares, ya sea hipertensión, hipercolesterolemia, tromboembolismo, angina de
pecho o infarto y trombosis de los miembros inferiores; pues se suman y potencian los efectos negativos de ambos productos.
Por todo esto, es que las mujeres que realizan esta fatal asociación, presentan
un riesgo de enfermedad coronaria 10
veces mayor, y una elevada posibilidad
de tromboembolismo pulmonar y muerte
súbita.
este riesgo es tan alto que los anticonceptivos hormonales están totalmente
contraindicados en fumadoras mayores
de 35 años.
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los antiConCePtiVos Y el tabaCo

Fumando espero
salud: escribe: marcos a. ordóñez*. es conocido por todos y mucho más por quienes fuman,
del daño que este hábito genera en la salud. no hace falta ser médico ni un profesional de la salud, para saber que el cigarrillo es el responsable de la gran mayoría de los casos de cáncer de
pulmón (el 90 %), y que además es el principal determinante de un sinnúmero de enfermedades.

lo ConoCido
el tabaCo es una droGa Que ProVoCa un aumento siGnifiCatiVo del
riesGo de muChas enfermedades:
cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (bronquitis del fumador) y enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio, la angina de pecho,
etc. Pero el tabaco también puede provocar disminución del colesterol hdl que
es el colesterol bueno y protector, aumento de la frecuencia cardiaca y de la
tensión arterial, además, en la mujer,
disminuye la fertilidad, aumenta el riesgo de infecciones ginecológicas, aumenta el riesgo de aborto espontáneo
en las embarazadas, partos prematuros, alteraciones placentarias,
provoca bajo peso de los bebés al
nacer, mayor riesgo en los mismos de distress respiratorio, de
infecciones respiratorias recurrentes y de muerte súbita. Provocando también en
las mujeres un adelanto de
la menopausia.
es importante destacar que todas estas consecuencias también
las pueden padecer los fumadores involuntarios, también
llamados fumadores pasivos.

sin demasiadas Vueltas
en tiempos donde el consumo de cigarrillos es cada vez mayor en el segmento femenino, son válidas entonces las advertencias y las recomendaciones. Consulte a su médico para evaluar el tipo de método anticonceptivo más conveniente, y lo más recomendable es que se plantee seriamente la posibilidad de dejar de fumar tan pronto como sea posible.

recuerde que a la larga o a la corta,
nuestro organismo, nos pasa la factura
de tanta agresión.
*médico, especialista en medicina General y familiar
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listado de hoteles
Contratados a traVes
de federaCión
finanCiaCión: del total se haCe una entreGa
Y el resto en tres Cuotas iGuales; Con un
VenCimiento de 30 días Por Cada doCumento.
el afiliado Podrá disfrutar de la estadía en
CualQuier hotel Que a ContinuaCión se detallan; Con la reserVa de Por lo menos 2 semanas de antiCiPaCión en temPorada alta.

buenos aires

listado de hoteles
Contratados
por ageC río terCero
mina ClaVero
hotel Panaholma howard
johnson sierras
www.traslasierras.com.ar
hotel dusolei

www.dusolei.com.ar

finanCiaCión: del total se haCe una entreGa Y
el resto en tres Cuotas iGuales; Con un VenCimiento de 30 días Por Cada doCumento.
el afiliado Podrá disfrutar de la estadía en
CualQuier hotel Que a ContinuaCión se detallan; Con la reserVa de Por lo menos 2 semanas de antiCiPaCión en temPorada alta.

Grand hotel www.grandhotelbuenosaires.com.ar
hotel riViera
(mar del Plata)

www.hotelriviera.com.ar

mar del plata

mendoza
Valle hermoso

la falda
hotel mirali
hotel el mirador

www.mirali.com.ar
www.elmiradorhotel.com.ar

hotel biondi´s
hotel tehuel

www.hotelbiondis.com.ar
www.hoteltehuel.com.ar

Gran hotel
usPalata

www.granhoteluspallata.com.ar

Cantaros del aConCaGua
(lujan de Cuyo) www.cantarosdelaconcagua.com

entre rios

Villa Carlos paz
hotel Cruz del sur
hotel bella Vista
hotel Puente neGro

www.hosteriacruzdelsur.com.ar
www.bellavistahotel.com.ar
www.puentenegrohotel.com.ar

hotel altos del ChamPaQui www.altosdelchampaqui.com.ar
hotel Casa nostra

www.casanostrahotel.com.ar

hotel termas del
este (federación) www.termasdelestehotel.com.ar

