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CUMPLE UN AÑO
EDItORIAL. Cumplimos un año desde que inauguramos un Puente con nuestros afiliados. un
puente que transitamos para estar más cerca.

Cumplir
y comunicar
U

n Puente de ida y vuelta, que aprendimos a transitar juntos. La comunicación no tienen sólo el valor
informativo de contar lo que se hace desde la institución, también implica rendir cuentas a nuestros afiliados, y
hacer cotidianamente un balance de gestión. La comunicación
nos impone no sólo decir, sino hacer para cumplir.

Y en esa dinámica hemos construido lazos con la sociedad a
la que llega nuestro mensaje y nuestra forma de pensar. también llegan los aportes de los profesionales que colaboran con
nosotros enriqueciendo la comunicación. también se suman
los eventos trascendentales de nuestra familia que comparte
sus alegrías con los demás.
Cumplimos un año. Nuestro número 10 está nuevamente “en
la cancha” para jugar ese partido en el que todos somos protagonistas: el de hacer más grande, sólida y solidaria nuestra
AGEC.
Porque disfrutamos de lo que hacemos, porque le ponemos
mucho esfuerzo, ganas y creatividad es que brindamos por este primer año de El Puente, haciendo votos para que sigamos
creciendo, en proyectos y en comunicación.
JOSé GuILLERMO ORLANDI. Secretario General
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EfEMéRIDES: 12 DE OCtuBRE
CONMEMORACIóN DE uN

encuentro
ace bastante tiempo, en la escuela nos enseñaban que el 12 de octubre
era el día en que Colon había descubierto América. La postal mostraba indios alegres y conquistadores benignos.
Hoy en las escuelas la enseñanza es más rica y compleja. Se reconoce el aporte de
los pueblos aborígenes a la construcción de la cultura americana, se analiza la crueldad y la avidez de los conquistadores por saquear las tierras. La intención es hacer la
“síntesis” tratando de asumir lo bueno y lo malo que nos han heredado.
La poesía, sintetiza razón y corazón.

H

rubén blades:

conmemorando

Conocido como "Día de la Raza", el
12 de octubre, es una fecha utilizada en la Argentina para promover la
reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de
los pueblos originarios. En este
sentido, en el año 2010 el Poder
Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el nombre de "Día de la Raza"
por "Día de la Diversidad Cultural
Americana".

Impulsado por la fuerza de su mente, en
la soledad de su imaginación, con la fe
que hace al mortal omnipotente, sobre la
frente del sol, viaja Colón.
Lo acompañan el rebelde, el incrédulo, el
valiente; la esperanza y la desesperación.
Los futuros militares, caudillos y cardenales, la guerrilla y el germen de una nación.
El plebeyo junto al noble, en el mismo
pasodoble, por el oro y la pasión por la
Conquista. Y Colón es su Almirante, y
Dios porta el estandarte de Castilla y Aragón imperialista.
Viajan diablos y madonas, ignorancias y
diplomas, idealistas, mercenarios y patriotas. Inocentes y culpables, ricos, pobres, miserables, hermanados en su

¿Qué se conmemora
el 12 de octubre?
El 12 de octubre, conocido anteriormente como Día de la Raza, se conmemora
la fecha en que el genovés Cristóbal Colon llegó a las costas de una isla americana. De allí comienza el contacto entre
Europa y America, y culmina con el Encuentro de los dos Mundos, llegándose
a la transformación de todas las vidas
humanas, europeas y americanas.

búsqueda de gloria.
Ese fué el mejor momentode la gran
equivocación. Cuando, frente a lo imposible, late un sólo corazón.
Comenzaron apostando el alma, con la
esperanza invencible del que ha sido un
perdedor.
terminaron humillando al cielo, destrozando sus estrellas y orinándose en la luna y en el sol.
La cruz que luego bendijo el genocidio fué
la que al principio habló de amor.
La injusticia no termina para el indio.
Cinco siglos no han calmado su dolor.
Positivo y negativo se confunden en la
herencia del 1492.
Hoy, sin ánimo de ofensa hacia el que
distinto piensa, conmemoro. Pero sin celebración.
Conmerando...(conmemrando)...quinientos años...(quinientos años)...
Conmemorando...(el ser latino)...quinientos años...(y todavia se hace camino)...
Conmemorando...(buscando a america y
aun no te encuentro)...
quinientos años...(de llanto y risa... de
sentimiento)... Conmemorando...(a todos
los indios de nuestras tierras)... quinientos años...(esperando una justicia,todavia no llega)... Conmemorando...(una esperanza que no termina)... quinientos
años...(de una alegria sigue viva)...
Conmemorando...(nuestra costumbre,
nuestra cultura)... quinientos años...(un
continente una sola casa)... Conmemorando...(quinientos años...

De esta manera, aquel 12 de octubre
de 1492 provocó un encuentro de culturas completamente diferentes, modificó
la economía mundial y desató cambios
demográficos en toda América.
Actualmente con el nombre de Día de la
Diversidad Cultural Americana, se busca promover una reflexión permanente
acerca de la historia y encaminar hacia
el dialogo para una diversidad cultural,
como también allí están en pie la promoción de los Derechos Humanos de

REfLEXIONES
SOBRE LA MADRE
tIERRA Y
EL 12 DE OCtuBRE
“¿qué tiene dueño la tierra? ¿Cómo
así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos
pertenece, pues. Nosotros somos
de ella. Sus hijos somos. Así siempre, siempre. tierra viva: Como cría
a los gusanos, así nos cría. tiene
huesos y sangre. Leche tiene, nos
de mamar. Pelo tiene, pasto, paja,
árboles. Ella sabe parir papas. Hace
nacer casas. Gente hace nacer. Ella
nos cuida y nosotros la cuidamos.
Ella bebe chicha, acepta nuestro
convite. Hijos suyos somos. ¿Cómo
se ha de vender? ¿Cómo se ha de
comprar?” (Arguedas: 1970, 18)

nuestros pueblos originarios, como lo
marca la Constitución Nacional en su
articulado sobre la igualdad de las personas, dándole la garantía del respeto a
la identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
una fecha para recordar y trabajar para
el bienestar de todas las culturas, que
habilita profundas reflexiones y debates, como también expresa las reivindicaciones de los pueblos originarios del
continente americano.
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NOVEDADES AGEC

Un espacio
renovado
PARA LOS fEStEJOS
DE LA fAMILIA MERCANtIL
quINCHO fAMILIAR: Otro gran desafío de esta conducción es la remodelación
total de nuestro quincho familiar.
Durante este tiempo se estuvo trabajando intensamente para renovarlo a
nuevo. tenemos el agrado de comunicarles a nuestros afiliados que desde
los primeros días del mes de octubre quedaron finalizados los trabajos de
las instalaciones en Cid Campeador Nº 637.
El quincho está disposición de nuestros afiliados para eventos familiares.

COStO PARA AfILIADOS DE $ 400.
COStO PARA PARtICuLARES $ 1.350.

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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Que vivan los estudiantes
EfEMéRIDES. Como todos los años festejamos el Día ME GuStAN LOS EStuDIANtES
del Estudiante y el inicio de la primavera. El festejo reúne MERCEDES SOSA
a todos los niños y adolescentes que concurren a nues- que vivan los estudiantes, jardín de
tros Gabinetes de Apoyo Escolar y Psicopedagógico. nuestra alegría, son aves que no se asusste año el agasajo se realizó
en nuestro Complejo Recreativo “Antonio toni Jurado”. Los
chicos fueron trasladamos desde nuestro Gremio al Predio en un transporte especial.
En el lugar disfrutaron de diferentes juegos al aire libre como fútbol, volley, tenis,

E

carreras de embolsados, etc. Compartimos una riquísima choripaneada, helados, gaseosas, regalos, golosinas…
Pasamos un día de sol espectacular y diversión para chicos y grandes.
Augurando el florecer de la alegría y el
estudio en nuestra institución.

tan de animal ni policía.
Y no le asustan las balas ni el ladrar de
la jauría. Caramba y zamba la cosa, qué
viva la astronomía!
Me gustan los estudiantes que marchan
sobre las ruinas, con las banderas en alto pa toda la estudiantina.
Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan
los especialistas!
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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

OCTUBRE
AfILIADO

fECHA NACIMIENtO

PEREYRA MARIA BELEN
MONtORO JORGE GuSAVO
GONzALEz RAMON OSVALDO
BERGOGLIO MARIA GABRIELA
DEGIOVANNI ADRIANA fABIANA
SALA JORGE MARCELO
VILLEGAS DIEGO MARtIN
YAYA HECtOR ALEJANDRO
BuStOS tERESItA BEAtRIz
LINDON DOMINGO ANAStACIO
MADRuGA GABRIELA PAOLA
tOLEDO NANCY EVELIN
GOMEz MILENA ALICIA
RAMOS RAquEL ROSANA
quIROGA MARCIO EzEquIEL
GutIERREz DIEGO SEBAStIAN
BALEStRINI NAtALI ANAEL
GOMEz SANDRA ELIzABEtH
ARAGNO JORGELINA
COMBA PERLA GLADYS
BERGOGLIO MAuRO EzEquIEL
PIEMONtE PABLO ANDRES
BENEGAS NEREA DEL ROSARIO
fERREYRA StELLA MARIS
CABALLERO CRIStINA DEL VALLE
MAtOS GuIDO EMANuEL
SANCHEz OMAR OSVALDO
SAN MARtIN EDuARDO AMERICO
SALutO OSCAR LuIS
GAVAzzA ANABEL DEL ROSARIO
GIODA SILVIA MARCELA
fERREYRA CLAuDIA MARCELA
RAMELLO JORGE ADRIAN
fERREYRA JAVIER EMANuEL
PEIRONE fABIAN LuIS
GARCIA GALVAN BARBARA
quERRO MONICA CECILIA
SCAGNEttI JuLIO CESAR
LuNA HECtOR OMAR

01
01
01
01
02
02
03
03
03
03
04
05
05
06
07
07
08
08
08
08
09
09
10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
14
16
17
17
17
18

PALIANO LILIAN ELENA
MERLO JOSE ISMAEL
ButASSI DIEGO ANDRES
CHANDIA MIGuEL ANGEL
CAStELLANO MARIA LAuRA
MIGuRA JAVIER ALBERtO
BERtHALEt DANIEL RAuL
AGuILAR JuAN VICtORIO
BARROzO DIANELA MARIBEL
BACHMANN ELISA DEL VALLE
GuzMAN NORBERtO JAVIER
BIAGIOLA DIEGO CESAR
OSSES ENzO ANtONIO
fARIAS fELISA GREGORIA
BESSONE GABRIELA PAtRICIA
GALLESIO GISELA
BRItOS VALERIA DESIREE
OLIVIERI LAuRA SOLEDAD
MuzzIO ANDREA fABIANA
CIACCI MARCELA LILIANA
MONtANI HERNAN GuStAVO
ACARDI GABRIEL HORACIO
fuNES HECtOR ARIEL
DI MARCO GRACIELA ANDREA
BAttIPEDE JONAtAN GuStAVO
SAMPIEtRO GRACIELA MABEL
LOPEz ALCIDES fABIAN
MAXIMINO LORENzO ANtONIO

19
19
19
19
20
20
21
21
23
23
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
29
29
31
31

RAVEttI ROBERtO
AGuERO SERGIO
MANzANO DANIEL ALDO
GIRAuDO NAtALI AYELEN
ORtEGA MARIA VANESA
fERNANDEz EDGAR JuAN
SANCHEz MARA ELIANA
CEBALLOS EDGARDO ANDRES
RAMIREz MARIANELA DORINA
MOYANO CLAuDIO ARMANDO
GutIERREz CLAuDIO MARCELO
BARRIOS HuMBERtO RAuL
zALAzAR DAMIAN ANtONIO
CORNAGLIA SOLANGE DEBORA
MARCHIONI MELINA SOLEDAD
BOtASSO EVELINA ELIANA
PEREYRA SuSANA BAtRIz
ROS BRAIAN MAXIMILIANO
LuNA MAtIAS OSCAR
LuNA SERGIO EDuARDO
RAMIREz SERGIO ALEJANDRO
MARtINEz CARLOS RENE
BOYOquI JuLIO CESAR
DAVICO MARIANO PABLO
NAVARRO fEDERICO MARtIN
ROLLE EzEquIEL EDuARDO
OVIEDO MARCELO fABIAN
LICHIRI CELIA MARY
RODRIGuEz MARIA ALICIA
BELVER fERNANDO JAVIER
GAuNA HECtOR JOSE
fARIAS SEBAStIAN ALEJANDRO
zANINEttI DANIELA BELEN
CuELLO ARGENtINO fELIX
HIDALGO MARCOS JuLIAN
RODRIGuEz HECtOR GuStAVO

05
06
06
07
07
08
08
08
09
09
09
09
10
11
13
15
15
16
16
16
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23

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.

quIROGA SONIA JOSEfINA
BARGAS JAVIER EDuARDO
SALVI GLADY DEL CARMEN
GuBLER SILVINA SOLEDAD
BRuNI MAtIAS IVAN
MONGE PEREYA JOSE
ROJAS zuLMA BEAtRIz
ROSt LuIS EDuARDO
fERREYRA wALtER EzEquIEL
fRARESSO RAuL GERMAN
GONzALEz GuStAVO ADRIAN
VALfREDO CESAR AtILIO
VALfREDO HECtOR MARIO
VILLALON JuAN fERNANDO

25
25
25
26
27
27
27
28
29
29
29
29
29
30

CUMPLES DE

NOVIEMBRE
SuAREz SILVANA NOEMI
BuRGOS JuAN EDuARDO
quINtEROS HECtOR fABIAN
MOLINA DIEGO SERAfIN
fERNANDEz RAÚL ANtONIO
ACOStA ALAN CHRIStOPHER
MOLINA CARLOS ALEJANDRO
BASCHINI MERCEDES DE LOS A.
AHuIR GERARDO fRANCISCO
ESPER CARLOS DANIEL
GuARESCHI GLORIA EStHER

01
01
02
02
02
03
03
03
04
04
04

Mandá en fotos
tu mejor momento
SOCIALES. te invitamos a participar de nuestra 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.
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¿Cuál es la situación de la enfermedad mental en la Argentina? ¿Cuál
ha sido el recorrido histórico?

EfEMéRIDES: 10 DE OCtuBRE
DíA MuNDIAL DE LA SALuD MENtAL
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al conjunto de la sociedad, uno puede
juzgar las civilizaciones de cada época de
acuerdo a como son tratados sus seres
Aprobada en el Congreso, la ley nacional
más débiles. Algunos pueden medir el
de salud mental, algunos que creen en
mundo por el nivel de consumo en estos
la ley como si fuera algo sagrado o mági- El Día Mundial de la Salud Mental tiene por objeto sensibi- tiempos, por el nivel de riqueza acumulaco, pueden imaginarse que con eso cam- lizar a la población acerca del tema. Su celebración contri- da, por cómo va la deuda externa, yo no
bia el trágico mundo de la locura y de la
buye a fomentar un debate y a promover la inversión en digo que eso este mal, yo digo que eso es
enfermedad mental y también, lo que se
absolutamente insuficiente. una socieentiende por salud mental. No creo en servicios de prevención, sensibilización y tratamiento. Es dad realmente humana, se define en la
las leyes como algo que modifica inme- por ello que desde El Puente hacemos nuestro aporte com- manera que se trata al más débil, como
diatamente la realidad, la veo si como un partiendo una entrevista con un especialista que habla de se trata a aquel que es distinto para el
instrumento, es mejor para quienes
conjunto de la sociedad. Si lo miro así y lo
salud mental y derechos humanos: Vicente zito Lema.
amamos la vida y la dignidad del ser hudigo con dolor, la sociedad argentina, tomano tener la ley de nuestro lado. Si esa
davía dista de ser una sociedad humaley la tenemos, y si luego la reglamentana, una sociedad verdaderamente civilición de esa ley no se convierte en una
zada, pero como dice el tango, a llorar a
estafa del espíritu de esa misma ley, los
la iglesia, no sólo se trata de llorar, se tracambios se producen de manera menos
ta de enfrentar estas cuestiones. Desde
traumática. Pero también es cierto que
la década del 60, sigo visitando los hospiuna ley en sí misma, por más bien intencios de todo el país, todavía sigo dando
cionados que sean los legisladores, no
clases de arte-terapia como para tamlogra modificar la realidad, de todas forbién organizar una instrumentación desmas, ojalá tengamos siempre leyes prode el arte que haga posible que no sea
gresistas, leyes humanistas, la tarea es
tan doliente la situación de los internos
más fácil entonces, porque si uno ve la
en los hospicios, sigo convencido que el
realidad concreta, la historia de la enferarte ayuda muchísimo a restablecer la
medad mental, en la Argentina, apesta
dignidad de los sujetos afectados en su
por los cuatro costados. Detrás de la pasalud mental. también sigo pensando
labra Locura, hay pobreza, hay dolor, hay
que junto con todas estas tareas de demarginación, hay exclusión, hay prejuinuncia, de enseñanza, también hay que
cios, hay racismo, y siempre, y por sobre todo, dolor y
contribuir a lo que podemos llamar la educación pública,
dolor. Alguna vez yo escribí que la locura también puede
la educación pública sobre la temática, porque como enser vista como una desesperada búsqueda del amor
señaba mi maestro Pichón Riviere, la enfermedad menpor otros medios. En definitiva se trata de eso, el ser
tal, diría yo todas las enfermedades, pero específicahumano necesita amor, no vive sin amor y cuando hamente ahora la enfermedad mental, es mucho más
blo de amor incluyo en el amor la noción de justicia.
factible de ser enfrentada desde la prevención que
Porque no hay amor en situaciones de opresión, en sidesde el hecho consumado, casi todos los temas
tuaciones de violenta asimetría.
graves son así, se llame cáncer, o se llame en este caso la enfermedad mental. Por eso funda la
psicología social, tengo el orgullo de haber sido
discípulo, alumno de él, y eso me quedó marLa enfermedad mental es mucho
cado. El mundo de la locura no es un mundo
más factible de ser enfrentada desde
que sólo debe enfrentar la ley, los jueces, la
la prevención que desde el hecho
policía y los psiquiatras, bien pensantes o
consumado, casi todos los temas
mal pensantes. Por encima incluso de la buegraves son así, se llame cáncer,
na fe, un psiquiatra sólo no puede enfrentar uno de los momentos más graves,
o se llame en este caso,
aún todavía misterioso de la conducta
enfermedad mental.
humana ¿porque hay seres que tienen otra conducta que incluso es doHistóricamente los sufrientes del hospital para
lorosa para ella, para sus familiares?
Salud Mental, los clásicos asilos, hospicios,
¿Porque la sociedad mantiene desde mimanicomios, de hecho han sido sitios que literales y miles de años prejuicios gigantescos
riamente podemos llamar infiernos en vida. Pero
que los ha llevado a mandar a la propia homás allá de que las metáforas sean buenas o maguera, no como imagen si no como hecho
las, cualquiera con un mínimo de conciencia, debe sapuntual, a cientos y a miles de personas? maber y asumir que los hospicios, los manicomios, los asiyormente mujeres, gente pobre. Porque ese es el
los, los hospitales psiquiátricos, se los llame como se
otro tema, el estigma de la locura en general
los llame a lo largo de la historia argentina, han
cae sobre el más pobre, sobre el rebelde,
sido un lugar que va en contra esencialsobre el que no sabe ni siquiera bien
mente de la dignidad humana, y
porque está en el mundo, pero
cuando la dignidad humana
no quiere este mundo,
es ofendida, no solo se
quiere otro, geneofende a la directa
ralmente más
víctima, se ofende
humano.

Salud mental
y D.D.H.H
“LA DESESPERADA BÚSquEDA
DEL AMOR POR OtROS MEDIOS”
Entrevista a Vicente zito Lema
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26 de Septiembre
DíA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
festejar y compartir los logros y la pertenencia forman parte de un
rito ancestral de celebración, genera energía positiva que sirve para
recargar las pilas y seguir andando la vida.
Es por esta simple y fundamental razón que todos los años, la familia
mercantil festeja un día célebre como el 26 de setiembre, hito de
nuestra conformación histórica.

Baile, color y...

alegría

CENA Y BAILE DIA DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO
ste año el festejo de los Empleados de Comercio, creció y sumó
más afiliados a la propuesta. El
evento tuvo lugar en el Salón OClok, que inauguró su existencia esa noche con nuestra cena.
fue una velada excepcional donde hubo sorpresas, sorteos y mucho mucho baile.
un colorido cotillón hizo que los presentes
se divirtieran a lo grande y liberaran lo mejor de sí: la alegría y el baile.
Con la intención de agasajar a nuestros afiliados hubo infinidad de presentes. En cada
mesa había un sobre con un regalo sorpresa, que se sorteó al inicio del evento, con el

E

número que cada comensal tenía en su copa. El premio fue una cena para dos personas en tres diferentes restaurantes a elección del ganador.
Luego se realizaron tres sorteos más de
electrodomésticos entre todos los presentes, y por último se realizó el gran sorteo de
los diez premios que estuvieron expuestos
en nuestra sede, entre todos nuestros afiliados estuvieran o no presentes en la fiesta.
(ver ganadores página 10)
Así, la cena, el brindis y el baile fueron coronados por los regalos y la propuesta de seguir creciendo, como familia y como insitución. Juntos.

Octubre/ Noviembre 2012 . elPuente.
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CENA Y BAILE DIA DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

26 de Septiembre

PREMIO AIRE ACONDICIONADO

PREMIO

AfILIADO:
COSSIMANO DOMINGA BEAtRIz.
EMP.: COOP. DE OBRAS S.P. Y C.
DE fOtHERINGHAM

HELADERA
NO fROSt
AfILIADO: DuARtE
CARLA LuCIA
EMP.: COOP. PROV.
DE SERV. PÚB.
EMBALSE LtDA.

1

DíA DEL EMPLEADO DE COMERCIO
Y los ganadores son... A continuación
el listado de premios con sus ganadores
y empresa a la cual pertenecen.
PREMIO NOtEBOOK

PREMIO LCD 32´

AfILIADO: ROS BRAIAN
MAXIMILIANO. EMP.: fRESCAR S.A.

3
PREMIO LAVARROPA AutOM.
AfILIADO: CARBALLO wALtER DARIO. EMP.: EDItORIAL tRIBuNA SRL

7

AfILIADO: SALES GuILLERMO.
EMP.: LuCONI JOSé R.
Y LuCONI JOSé L.

4
PREMIO CAVA P/18 uNI.
AfILIADO: SANCHEz
PABLO G.
EMP.: MIGuEL A.
CHIARAVIGLIO
Y CIA SRL

8

2
PREMIO fREEzER 250 LtS.

PREMIO COCINA

AfILIADO: BENENCIO ELIzABEtH
ANDREA. EMP.: BAK SuNG wOOK

AfILIADO: ASSuM EDuARDO H.
EMP.: PORtA
OSVALDO A.

5

6

PREMIO GPS
AfILIADO: CHIAPPERO OSVALDO
JuBILADO

PREMIO MICROONDAS
AfILIADO: AttwOOD GuILLERMO
DANIEL. EMP.: EDIt. tRIBuNA SRL

9
10

3 DE OCtuBRE: DíA DE LA ODONtOLOGíA LAtINOAMERICANA

EfEMéRIDES

L

a historia comienza en el año
1910, durante el Congreso
Panamericano de Medicina y
Odontología realizado en Buenos Aires.
En este Congreso, se propuso la fundación de una federación Odontológica Latinoamericana.
El siguiente Congreso se realizó en Río
de Janeiro, pero no se pudo conseguir el
quórum necesario para la creación de la
federación. Pero se le encargó a un argentino - Dr. Juan B. Patrone - y a un chileno – Dr. Luis De la Barra Lastarria –
que confeccionaran los Estatutos y la reglamentación de la futura fOLA, que serí-

an debatidos en la reunión del 3 de octubre de 1917. Ese día estaban presentes
en Santiago de Chile delegaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, uruguay y Venezuela.
En la segunda reunión de la fOLA, realizada en el año 1925; el delegado argentino Dr. ubaldo Correa, propuso que se
declare Día de la Odontología Latinoamericana al día 3 de octubre; comúnmente
llamado “Día del Odontólogo”

Desde El Puente saludamos
a los odontólogos que
brindan servicios
en nuestra institución.

Octubre/ Noviembre 2012 . elPuente.
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EfEMéRIDES
1º DE OCtuBRE
DíA INtERNACIONAL

DEL ADuLtO
MAYOR
El 14 de diciembre de 1990, la
Asamblea General de las Naciones
unidas en su Resolución 45/106,
designa el 1º de Octubre como el
Día Internacional de las Personas
de Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 y
respaldado, el mismo año, por la
Asamblea General de las Naciones
unidas.

LA DIGNIDAD DE
Nuestros Viejos
ESCRIBE: DR. MARCOS A. ORDóÑEz*
a palabra envejecimiento o viejo, puede sonar algo dura para
muchos oídos, pero es bien sabido, que siempre es más saludable, llamar las cosas por su nombre y evitar los
eufemismos. Por otra parte el término
“tercera Edad” es un invento francés que
no tiene demasiado fundamento ni social, ni antropológico, ni científico; es un
eufemismo precisamente para evitar la
palabra viejo, que tal vez a ellos, les resulte peyorativo. Sin embargo en la Argentina la palabra “viejo” se emplea con
cariño para designar con ella generalmente a los padres, o a los que han cumplido ese rol. Para nosotros, los argentinos, “el viejo” es una persona madura,
hombre o mujer con su propia historia, y
que ha construido una parte importante
de nuestro mundo y de nuestra manera
de ser y sentir.

L

uNA LóGICA ILóGICA
Las sociedades actuales se encuentran
ante un dilema mayor: al mismo tiempo
que buscan las formas y los medios de
alcanzar una mayor expectativa de vida,
no encuentran las respuestas de qué hacer con estos años de prolongación, ni

qué hacer con este aumento progresivo
de la población de adultos mayores.
Lo cierto es que nuestra sociedad responde y se maneja de acuerdo a una lógica mercantil. Dentro de esta lógica, solo tiene valor el que produce y el que consume. Es por ello, que hoy en día “nuestros viejos”, no tienen en la sociedad, el
espacio ni la importancia que deberían
tener, ya que su etapa de producción (en
términos económicos), ha culminado, y
cuya capacidad de consumo se va limitando al rubro de los medicamentos y pocas cosas más.
Esto se ve reflejado claramente, en la ausencia de políticas sociales para este
sector, en la baja remuneración de las jubilaciones, en el abandono, la desprotección y el aislamiento en que se encuentran muchas veces. trasladándole a los
mismos un sentimiento de carga social y
familiar que condiciona aún más su calidad de vida y su salud. Conduciendo esto a una de las más agresivas situaciones para cualquier ser humano, la vivencia de soledad.

LO quE NO tIENE PRECIO
Esta concepción de productividad, basada en un sentido meramente económico,

olvida que hay otro tipo de producción,
que paradójicamente, no tiene precio: el
afecto, el amor, la experiencia, la memoria histórica y todo lo que tienen para
darnos nuestros viejos. Es decir una valoración que no tiene en cuenta lo humano, que en definitiva termina siendo lo
verdaderamente importante y trascendente en esta vida.
Es en este sentido que los individuos, la
sociedad y sus instituciones deben asumir la responsabilidad y el compromiso
de trabajar en la construcción de una sociedad más justa y humana, donde la
dignidad y la vida rijan la escala de valores.
Llegar a viejos debe transformarse en un
orgullo y no en un infortunio.

DEBER SOCIAL
Las personas individualmente y las familias, no suelen estar preparadas para hacerse cargo de todas las necesidades de
nuestros adultos mayores en sus distintos aspectos. Se puede dar respuesta a
lo afectivo, pero muchas veces la manutención, el cuidado de la salud, etcétera,
se hace sumamente difícil. Es por ello
que todos, como sociedad que fue beneficiaria de su etapa de trabajo y produc-

Desde El Puente, queremos que
las efemérides sean un ejercicio
de compromiso y memoria, por
eso en este homenaje a nuestros abuelos también proponemos reflexionar juntos.
Debido al importante incremento
del número de personas mayores de
65 años, se inpulsan medidas socio
sanitarias, políticas y económicas
que contengan, integren y cubran
todos los aspectos que conciernen a
esta población.
Asimismo, es importante desarrollar
medidas destinadas a la toma de
conciencia acerca de los recaudos
de autocuidado que se deben tomar
a lo largo de todo el ciclo vital (en
especial en la mediana edad). Compartimos esta nota para seguir pensando.

ción, debemos ser responsables de esta
etapa, cuando sea necesario.
Para esto es importante revalorizar a
nuestros viejos y su función social.
Crear espacios, para el encuentro personal, donde se contengan integralmente,
respetando su dignidad, valorándolos y
protegiéndolos. Estimulando la autonomía, la independencia, y la participación
en la vida social. Espacios que adquieren
particular significación en esta etapa en
la que el individuo tanto necesita ser reconocido en cuanto a su valor como ser
humano, aún útil y productivo.
*Médico, Especialista
en Medicina General y familiar

12

. elPuente. Octubre/ Noviembre 2012

Servicios
AGEC
RíO tERCERO. 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.

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. DRA.
YANINA ESquIVEL.
n ORtODONCIA: Atención una vez al mes, previa reserva
de turnos.

corsan materiales
(int. magnasco 40). Beneficio a nuestros afiliados: descuento del 13 % en compras de contado. unico requisito presentar el carnet de afliado.

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.
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. 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
inspecciones requeridas, etc.

AuDRItO NEuMÁtICOS
(J.J. MAGNASCO 162. tEL.414002 Y 425002)
descuento real del 10 % en todos los productos
y servicios. Únicamente pago en efectivo.

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

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: LuNES A VIERNES DE 08:00 A 12:30
HS. Y DE 16:30 A 20:00 HS. Y LOS SÁBADOS DE
08:30 A 12:30 HS. cuentas corrientes a
nuestros aFiliados. repartos a domicilio
sin cargo. te. 425722. gral. paZ nº 227.

SORtEOS NAVIDEÑOS DE LA AGEC
SOLO PARA AfILIADOS DIRECtOS
Estimado afiliado: te invitamos a participar de este concurso
en el que sortearemos 3 canastas navideñas (Gentileza de Humberto
Orlandi, Distribuidor de ARCOR), el mismo se realizará
el día 21 de Diciembre por el Programa “Buenas Mañanas” de la LV 26
Radio Río tercero y el tiempo límite para presentar tu cupón
con todos los datos solicitados es el 20 de Diciembre.
Para lo cual te pedimos actualizar tus datos y contestar las preguntas,
que encontrarás en el cupón que acompaña a esta edición.
te podés ayudar con el Periódico El Puente y/o visitando nuestra página
web www.agecriotercero.com.ar

PARTICIPA Y.....

ganá

Octubre/ Noviembre 2012 . elPuente.
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 eded escolar Primaria (1º a 6º Grado) y Secundaria (1º a 6º Año). 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

13

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.
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.

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.

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

importante

embalse y zona
NuEVO BENEfICIO PARA AfILIADOS
A partir del mes de Octubre a todos nuestros afiliados
de Embalse y zona que alquilen salones para fiestas infantiles o familiares, previa presentación de recibo de
pago, se les reintegrará el mismo valor que pagan los
afiliados de Río tercero por nuestro quincho familiar.

MADRuGA DEPORtES
LIBERtAD 180. 10 % DE DESCuENtO POR
COMPRA DE CONtADO EfECtIVO, CON SOLO LA
PRESENtACIóN DEL CARNEt DE AfILIADO. Y POR
CADA COMPRA DE $ 300 ADEMÁS DEL DESCuENtO
SE LLEVA uN PAR DE MEDIAS DE REGALO.

PILAtES - YOGA
PROf. GRACIELA RIESCO - AVDA. SAN MARtíN 881
tEL 15617063. mail: gariesco@hotmail.com. 2 clases semanales por mes $ 130. ESP. A AfILIADOS $
110.- POR MES - PRESENtAR CARNEt DE AfILIADO.

fRIGORífICO MALDONADO

(CERVANtES 358) CONSuLtAS AL CEL: 155-53589

descuentos especiales
para afiliados agec
DESCuENtOS SOBRE COMPRAS DE CONtADO. Monto Mínimo $ 200,00. PRESENtAR CARNEt DE AfILIADO.

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 DEBE PRESENtAR EL CARNEt quE LO ACREDItE COMO AfILIADO.

EStétICA

Y CuIDADO PERSONAL

20%

DE DESCuENtO

EN tODOS
LOS tRAtAMIENtOS
tARIfAS ESPECIALES
EXtENDIDAS A fAMILIARES
DIRECtOS

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: DíA DE LAS MADRES, HOMENAJE
DESDE EL PuENtE
ABRAzAMOS
A tODAS
LAS MADRES
EN Su DíA
El 3º domingo de octubre es el
festejo en nuestro país, y en distintos lugares del mundo la fecha se referencia de distintas
maneras. Lo importante no es el
día sino el significado que le damos, y las reflexiones a las que
podamos llegar.
En esta oportunidad, nuestro homenaje se viste de poesía y la reflexión viene de la mano de la salud y la reivindicación de uno de
los actos más bellos de la maternidad, la lactancia.
A todas las madres, de corazón,
feliz Día.

LAS MANOS DE
MI MADRE
Las manos de mi madre
parecen pajaros en el aire
historias de cocina
entre sus alas heridas
de hambre.
Las manos de mi madre
saben que ocurre
por las mañanas
cuando amasa la vida
hornos de barro
pan de esperanza.
Las manos de mi madre
llegan al patio desde temprano
todo se vuelve fiesta
cuando ellas vuelan
junto a otros pajaros
junto a los pajaros
que aman la vida
y la construyen con los trabajos
arde la leña, harina y barro
lo cotidiano
se vuelve magico.
Las manos de mi madre
me representan un cielo abierto
y un recuerdo añorado
trapos calientes en los inviernos
Ellas se brindan calidas
nobles, sinceras, limpias de todo
¿como seran las manos
del que las mueve
gracias al odio?
PEtECO CARABAJAL

Si hay algo que es indiscutible, es la sabiduría de la naturaleza.
Dentro de sus reglas, nada parece descuidado, ni dejado al
azar. todo tiene un motivo y una razón que permite a la vida en
todas sus formas, existir, mantenerse y perpetuarse.
Dentro de los milagros de la misma, se encuentra la procreación
de las especies y su subsistencia. Para ello pone en juego increíbles mecanismos biológicos, muchos de los cuales aún siguen siendo un misterio para la ciencia. Lo cierto es que el
hombre en su afán de dominar la naturaleza y utilizarla para su
beneficio, ha ido rompiendo de a poco delicados mecanismos
que a esta le llevo millones de años perfeccionar.

LACtANCIA MAtERNA. ESCRIBE: MARCOS A. ORDóÑEz*

Naturaleza
sabia

L

a especie humana que tiene
un largo camino recorrido, a
llegado hasta aquí, gracias a
uno de esos maravillosos recursos de la
naturaleza, la lactancia materna. Sin
embargo los cambios en las sociedades
modernas, las exigencia laborales, profesionales, etc., comenzaron a dejar esta
lactancia en un segundo plano, y, marketing de por medio de las grandes empresas fabricantes de leche en polvo, se instalo la idea que estos preparados eran
incluso mejor que la leche de madre y
que esta podía tranquilamente suplantarse y dejar de ser un “inconveniente”.
Pero como cada vez que el hombre mete
mano en ese delicado equilibrio de la
naturaleza, las consecuencias posteriores suelen ser trágicas.
Así miles y miles de niños murieron en
África y en el mundo, producto de
las diarreas y la deshidratación
(por la contaminación que se
producía al manipular los preparados, en pésimas condiciones de higiene). Cuadros que
podrían haber sido evitados,
solo con mantener y estimular la manera natural y biológica con que se alimentan los
niños en las primeras etapas de
su vida.
En los 90, sin embargo, esta tendencia comenzó a revertirse producto de las evidencias. Convencidas
de las irreemplazables cualidades
nutritivas, inmunológicas y afectivas
de dar el pecho, las madres cada día
más, optan por este tipo de alimentación, la más natural y perfecta de
todas.
Recuerde que la lactancia materna es
fundamental para la salud de su hijo,
por ello se recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses.
Nada en la naturaleza o disponible
comercialmente es comparable en
virtudes y beneficios a la leche
materna. La misma es una sustancia que contiene todos los nutrientes necesarios en proporciones adecuadas, y que sirve de alimento al recién nacido.

La secreción de leche hace de la lactancia un proceso que aumenta la demanda de nutrientes de la mujer, es por
ello necesario que los alimentos que se
consumen sean nutricionalmente óptimos para cubrir estos aspectos y evitar
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Ventajas
DE LA LACtANCIA MAtERNA
•Es la manera más fácil de alimentar a su bebé.
•Es económica, fácil, segura y rápida.
•No hay que hervir mamaderas.
•Siempre esta a punto para ser tomada.
•No hay que calentar ni refrigerar fórmulas.
•tiene la oportunidad de observar a su bebé.
•Disminuye la probabilidad de sufrir cáncer de las mamas
en la mujer que amamanta.
•Le ayuda a recuperar su figura más rápidamente.
•Previene la obesidad infantil
•Puede temporalmente eliminar, retrasar o disminuir el flujo
menstrual, ayudando a prevenir la pérdida de las reservas
de hierro de la madre (esto no quiere decir que
prevenga de manera segura el embarazo).
carencias que luego afectaran tanto a la
salud de la madre como la del niño.
En cuanto a los alimentos, una dieta balanceada asegurará un adecuado aporte
de nutrientes. En la dieta diaria no deben faltar: frutas, verduras, cereales, lácteos y carnes. Variedad es la palabra clave. Esto no quiere decir que haya que alimentarse en exceso, pero si que hay que
prestar fundamental atención a la calidad de los alimentos que incorporamos.
Siendo muy importante en esta etapa

una buena hidratación, ya que las demandas de líquido están aumentadas.
una buena alimentación es la mejor manera de garantizar una buena producción de leche, acompañado de un buen
estimulo. Ya que si desea aumentar la
cantidad de leche, lo más importante es
la frecuencia con la que se amamanta.
El organismo tiende por naturaleza a
producir tanta leche como el bebé necesita. Por eso cuanto más seguido se ponga el bebé al pecho (o se extraiga leche

con un saca leche) más leche se producirá.
Recuerde que si ofrece mamadera a su
hijo, está disminuyendo las posibilidades de poderlo criar a pecho, pues si su
hijo, queda satisfecho con la mamadera
no hará ningún esfuerzo para mamar.
Hay que hacerse de paciencia sobre todo en los primeros días hasta que la leche comience a bajar normalmente, pero para ello es necesario prender el niño
al pecho, la succión del lactante es el es-

tímulo desencadenante para la producción y secreción de leche. No se desanime con demasiada prontitud, ya que el
niño, aunque llore, esta preparado para
este período, incluso es normal que en
los primeros días de vida, pierda algo de
peso.
Recuerde consultar todas sus dudas
con su médico de confianza.
*Médico, Especialista
en Medicina General y familiar

> ÚLtIMO MOMENtO: AtENCIóN AfILIADOS
LOS INVItAMOS A PARtICIPAR DE LOS SIGuIENtES

CuRSOS GRAtuItOS DE fORMACIóN PROfESIONAL SECtOR COMERCIO

> téCNICAS DE VENtAS
> OPERADOR DE PC
> SERVICIO Y AtENCIóN
AL CLIENtE
Duración de 36horas (1 mes).
Inician el 05 de noviembre.
Inscripciones abiertas en General Paz 227 de 08:00 a 16:00 Hs.
o a los teléfonos 424301 / 414000 interno 105 o 110.
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tEMPORADA

VERANO

2012/13
a ponerse la malla
08 DE DICIEMBRE: Comienza la
temporada 2012/2013 de nuestro
Complejo Recreativo “Antonio toni
Jurado”, ese fin de semana a todas
las personas que asistan al predio
se les dará un obsequio.

EL PARtIDO MÁS LARGO DEL MuNDO: AGEC fORMó PARtE DEL EquIPO
ío tercero entró en el libro Guinness luego
de disputar el partido más largo del mundo. fue en el marco de los festejos por los
99 años de esta ciudad cordobesa. Participaron
Claudio “el Piojo” López y José María “Pechito” López, entre otras personalidades del deporte. “Es
una iniciativa muy linda", dijo el piloto.

R

Con este evento, se espera que la localidad sea reconocida como “capital nacional del deportista”, ya que en
proporción a la cantidad de habitantes (50 mil) hay muchas figuras destacadas en diversas disciplinas.
El partido de fútbol más largo del mundo cumplió con
111 horas ininterrumpidas de juego y la participación
de 3.984 jugadores, entre ellos deportistas destacados
de la región como Claudio PiojoLópez, Marcelo y Mario
Milanesio, José María Pechito López y el triatlonista Oscar Galíndez, entre otros.
El partido finalizó con la victoria del equipo denominado
Celeste sobre el Blanco, por 817 a 715 goles, y la marca
ingresará al libro de los record Guinness, superando la
anterior de 101 horas consecutivas, establecida en
Guadalajara, México, en 2006.

