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Compromiso
Y solidaridad
sECrETaría dE CulTura
Y dEparTamEnTo
dE la mujEr

10º EnCuEnTro dE
mujErEs mErCanTilEs
En mEndoza:
HErramiEnTas
para sEr
proTaGonisTas
Comunidad aGEC

sE ConCrETó la
EnTrEGa dE úTilEs
Y Guardapolvos
EmbalsE

una jovEn promEsa
dEl ajEdrEz
EnorGullECE
nuEsTra Ciudad
salud. mEnopausia

El ComiEnzo dE una
nuEva ETapa

DÍA INTERNACIONAL DEL

trabajador
Garibaldi 98 - río TErCEro - Córdoba - arGEnTina. TEl.: 03571 - 414000 - 414001 - 424301 - 421410.

www.agecriotercero.com.ar
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Compromiso
Y SOLIDARIDAD
sEdE CEnTral: Garibaldi 98
río TErCEro - Córdoba - arGEnTina
TEl.: 03571 - 414000 - 414001 424301 - 421410
www.aGECrioTErCEro.Com.ar

Comisión dirECTiva
secretario General
josé Guillermo orlandi
sub-secretaria General
Cristina del valle CaballEro
secretaria de actas
nancy lucia pErEz
secretario de Finanzas y adm.
pedro Hector olivarEs
sub-sec. de Fiananzas y adm.
maría alejandra GarEllo
sec. de organización y prensa
miguel angel lopEz
sec. de asuntos Gremiales
roberto josé sanCHEz
sec. de previsión y vivienda
mario alberto GonzalEz
sec. de Turismo, deporte,
acción social y Cooperativa
dante Telmo avila
sec.de Cultura y dpto. de la mujer
Graciela del valle roY
voCalEs TiTularEs
marcelo Fabián vilCHEz
jorge aGuirrE
alejandra patricia bianCo
voCalEs suplEnTEs
pablo Enzo maGra
anabel del rosario Gavazza

rEvisorEs dE CuEnTas
TiTularEs
sandra verónica dEllarosa
ramón Enrique maldonado
omar josé bErbEl
suplEnTEs
mario andrés maXimino
lucas sebastián arias
maría rosa arias

ConGrEsalEs
Congresal Titular
josé Guillermo orlandi
Congresal suplente
maría alejandra GarEllo
junta regional Central
josé Guillermo orlandi

EQuipo dE rEdaCCión
dirección periodística: laura saiz
diseño y diagramación: natalia monetti
ilustraciones: diego villa
una producción de:
HolísTiCa ComuniCaCionEs
9 de julio 1491, bº alberdi, Córdoba
www.grupoholistica.com.ar

omo trabajadores, el 1° de
mayo nos convoca a la reflexión. Conmemoramos jornadas históricas de luchas por los derechos que hacen a la dignidad del hombre
que trabaja. Como mercantiles el 1° de
mayo también significa una conquista que
demandó unión y esfuerzo para conseguir
que se respete el 1° de mayo como día
no laborable.
éstas son enseñanzas de la historia que
nos hablan de compromiso y solidaridad
que aún hoy siguen marcando el camino
de los trabajadores que nos organizamos para seguir garantizando nuestros
derechos y para seguir avanzando en la
calidad y dignidad de la vida de nuestras
familias.
Hoy, como institución, no somos ajenos a

C

la difícil situación económica por la que
atraviesa el país, por tal motivo hemos
redoblado el esfuerzo y el compromiso
solidario con nuestros afiliados y consideramos que más que un granito de arena hemos aportado un puñado al sostener la entrega de bolsones escolares,
guardapolvos y todos los servicios que
brindamos, manteniendo la calidad de
los mismos tanto en los artículos como
en las prestaciones que ofrecemos.
nuestra responsabilidad es ir por más,
sostener lo que tenemos y seguir crecien-

do, con el esfuerzo de cada uno, desde
los que nos toca conducir al Gremio desde la Comisión directiva, los empleados
que asumen un compromiso con su labor, hasta cada uno de los afiliados que
hace posible esta tarea cotidiana.
las dificultades nos fortalecen en principios y luchas. por eso en este 1° de mayo les deseamos un feliz día a la familia
mercantil y renovamos nuestro compromiso con el sostenimiento y la grandeza
de nuestro Gremio.

Estimada Familia mercantil, desde la Comisión
directiva de la agec queremos desearles
unas muy felices pascuas, para
que en esta celebración renovemos
el amor familiar y al prójimo.

FELICES PASCUAS
josé “pEpE” orlandi
secretario General

DÍA DEL TRABAJADOR EN RÍO TERCERO
Este año, como años anteriores, decidimos festejar el día del Trabajador con un importante regalo. En esta oportunidad volvemos a invitar a nuestros afiliados al cine
strike Cinema, asistiendo a la película y el horario que prefieran entre los días 1 y 31
de mayo inclusive. sólo tienen que retirar su entrada a partir del 28 de abril por nuestra
sede social de Garibaldi 98 en los horarios de 08:00 a 16:00.

¡los esperamos para que disfruten de las mejores películas en cartelera!
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n Comunidad

aGEC

saludamos con un simbólico abrazo a todos los afiliados que estarán cumpliendo años en los próximos días. les deseamos muchas
felicidades y nos sumamos
al brindis y al deseo de que
disfruten su día en compañía de sus seres queridos.

¡Feliz cumple compañeros!

CUMPLES DE

ABRIL
aFiliado

FECHa naCimiEnTo

sosa pEdro
bEnso TaTiana
monTEros lEandro david
Gallo josE albErTo
mEdina duarTE maCarEna paola
moYano silvia Carolina
mEniCHETTi javiEr lorEnzo
rodriGuEz dalmis ElEna
luduEÑa GuillErmo HECTor
sYriani CrisTian
FonsECa Elio Eduardo
TarduCCi ivan dario
vasallo nora CECilia
CorElli maTias
Garro mirTHa bEaTriz
CabrEra albErTo
HilpErT silvana ruTH
wEHT Fabio jEsus
ramirEz Carina alEjandra
bEnEnCio ElizabETH andrEa
molina mauro GasTon
TorrEs FEdEriCo daniEl
molinEro osCar alFrEdo
Tapia niColas EzEQuiEl
FlorEs marilina EmilisE
pErEYra luis riCardo
QuEnEGo sandra luCia
piras luis albErTo
soza HoraCio FidEl
prado TErEsiTa dEl vallE
pEsCE romina GraCiEla
biGolin daniEl viCEnTE
Casso mario GabriEl
TEsan monGE EzEQuiEl jorGE
GElis juan Cruz
sTanKoviC Carlos albErTo
rios isabEl Gloria
valloirE josE osaldo
molinari mauro GErman
Yliopolo Carlos anGEl
osTErmEYEr ariEl GusTavo
arrojas pablo javiEr
bravo Carlos GusTavo
bardos GusTavo nElson
GuillEn noElia
raYnaudo mElina aYElEn

01
01
01
01
02
02
02
02
03
04
05
05
05
07
07
10
11
11
12
12
12
13
14
15
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
19
20
21
21
22
23
23
25
25
25
26
27

maGnoli luis anGEl
ullua jorGE luis
murua maria bElEn
massi orlando anTonio
CamEillE marTHa lidia

27
29
29
30
30

CarEna walTEr javiEr
GonzalEz viCTor Claudio
arCE ramon EuGEnio
marTinEz maria luisa
GonElla pablo andrEs
Carballo josE maria ramon

25
25
25
25
26
26

vaCCarini GildE luisa maria
Gallo Claudio EmmanuEl
diaz Claudia alEjandra
GarEllo paTriCia CrisTina
morETTo Claudia dEbora
lurasCHi jorGE HECTor
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26
28
28
28
30
31

CUMPLES DE

MAYO
barrEda FErnando mariano
CabrEra juan julio
GiGEna EdGar daniEl
FErrEYra anibal josE anTonio
volonTE luCas daniEl
daviCino vEroniCa Yanina
lopEz samuEl
vEra sErGio EmanuEl
vEndramE mYriam bEaTriz
asTrada viEYra riCardo david
CHiECCHio EnriQuE josE
GublEr EdElmar rubEn
duarTE roQuE rEYEs
luna maXimiliano alEjandro
basiliCo Eduardo javiEr
vEndramE Tulio ariEl
molina marTin sEbasTian
val alEXandEr EmanuEl
GaraTTi marCos david
somalE Carolina dEl vallE
roldan mauro EzEQuiEl
luCEro Carlos javiEr
dominGuEz Carlos EmanuEl
pErEYra HEbEr maXimiliano
TorrEs pEdro HECTor
Tinaro lEonardo GEnaro
orTEGa anTonio FErmin
lopEz Carlos albErTo
dani Edda CrisTina
marTinEz viCTor HuGo
sanTillan susana EvanGElina
sErrano josuE
GonzalEz EsTEban HuGo
Cabral Fabian Elvio
bEniTo daniEl albErTo
sala maria solEdad
FrairE maria CElEsTE
Cabral lisandro ariEl
sanTa mario luis
vilCHEs nEsTor david
GudiÑo marCElo CrisTian
FErranTi miCaEla aGosTina

TURISMO AGEC 2014
01
01
02
02
03
03
04
05
05
06
06
07
07
08
08
08
09
09
09
09
11
11
13
14
14
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
18
19
19
21
22
23
24

HoTElEs ConTraTados por aGEC río TErCEro
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 detalla; con la reserva de por lo
menos 2 semanas de anticipación en temporada alta.
loCalidad
HoTEl
pÁGina wEb
la Falda

www.mirali.com.ar
Hotel miralí
Hotel El mirador
www.elmiradorhotel.com.ar
v. Carlos paz
Hotel Cruz del sur
www.hosteriacruzdelsur.com.ar
Hotel 15 de mayo
www.hotel15demayo.com.ar
Hotel bella vista
www.bellavistahotel.com.ar
www.puentenegrohotel.com.ar
Hotel puente negro
Hotel altos de Champaquí www.altosdelchampaqui.com.ar
Hotel Casa nostra
www.casanostrahotel.com.ar
vallE HErmoso Hotel biondi’s
www.hotelbiondis.com.ar
Hotel Tehuel
www.hoteltehuel.com.ar
mina ClavEro H. johnson inn mina Clavero
www.traslasierras.com.ar
Hotel dusolei
www.dusolei.com.ar
antü Kay Küyen - posada
www.turismocordoba.com.ar
/antukaykuyen/servicios/html
Hotel rossetti & spa
www.hotelrossettiyspa.com.ar
Hotel los alpes www.turismocordoba.com.ar/hotellosalpes
Hotel palace
www.hotelpalacemc.com.ar
Hotel la lucila
www.turismotraslasierra.com
/hotel-la-lucila
Cura broCHEro Hosteria El principito
paGina En rEparaCion
nono
amanecer serrano Hotel de Campo www.traslasierra.com/
destacados/hoteles/hotelamanecerserrano
mEndoza
Hotel puerta del sol
www.hotelpuertadelsol.com.ar
mar dEl plaTa Hotel Hawai
www.hotelhawaiimdp.com
EnTrE rios
H.Termas del Este (Federación) www.termasdelestehotel.com.ar

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 detalla; con la reserva de por lo
menos 2 semanas de anticipación en temporada alta.
mEndoza
buEnos airEs
mar dEl plaTa

Casamiento
El sábado 05 de abril contrajo matrimonio
nuestro secretario General josé pepe
orlandi con su compañera por muchos
años, la sra. Claudia segura.
¡desde El puente les deseamos
toda la felicidad del mundo a pepe
y su hermosa familia!

Gran HoTEl uspallaTa
www.granhoteluspallata.com.ar
Grand Hotel
www.granhotelbuenosaires.com.ar
Hotel riviera
www.hotelriviera.com.ar
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sECrETaria dE CulTura Y dpTo. dE la mujEr. 10º EnCuEnTro dE mujErEs mErCanTilEs En mEndoza

Herramientas
PARA SER PROTAGONISTAS

nvitadas por la secretaría de la mujer de mendoza y coincidiendo con
el día internacional de la mujer
nuestra asociación, junto a gremios mercantiles de todo el país, participó del 10º
Encuentro de mujeres mercantiles en la
ciudad de mendoza.

I

El encuentro se llevó cabo los días 15 y
16 de marzo y por nuestro gremio asistieron nuestra secretaria de Cultura y
dpto. de la mujer, sra. Graciela del valle
roy y la sub-secretaria de Finanzas, sra.
maría alejandra Garello.
Fueron dos jornadas intensas donde se
presentaron talleres que desarrollaban
importantes temas:

l TallEr dE la Familia

l TallEr dE la no violEnCia:

destinado a niñas entre 10 y 14 años,
entendiendo que ellas están iniciando
una nueva etapa en su vida.
l También se incluyó el TallEr dE niÑos, conformado por los hijos de las mu-

El propósito de este año fue tratar el tema de la violencia, desde la no violencia.
Trabajar por la prevención.

l TallEr dE las adiCCionEs.

Considerando que la familia es la célula
en la que hubo un quiebre. Trabajar en
base a los problemas presentes en el núcleo familiar.

l TallEr dE la ConvivEnCia
diaria En la soCiEdad
Trabajo, estudios y otros temas sociales.

l TallEr “mujErCiTas”

jeres que asistieron a los talleres.
Todos estos talleres estuvieron coordinados por profesionales médicos, médicos
de Familia, psicólogas, profesores de Terapias Complementarias, licenciadas en
Creatividad Educativa, entre otros.

Fue una productiva
experiencia para todas las
asistentes y nos trajimos
nuevas herramientas para
crecer y desarrollarnos en
nuestra sociedad.
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Con alegría y muy buena aceptación se entregaron los bolsones
escolares para los hijos de nuestros afiliados en edad escolar primaria y secundaria y se pusieron
a la venta a precios muy bajos,
guardapolvos para niños de primaria. una importante ayuda de
la institución, para que los hijos de
nuestros afiliados comiencen el
año lectivo con todo lo necesario.

río TErCEro Y EmbalsE
En el Encuentro de mujeres
pudimos disfrutar también
de la poesía de nuestra
Compañera nelda del CEC
de Coronel moldes,
quien aprovechó el grato
momento que estábamos
pasando para hacernos
conocer parte de su obra,
que lleva adelante con
mucho amor y entusiasmo
por el arte de escribir.
Transcribimos aquí una de sus poesías para que los lectores se complazcan con las hermosas rimas que
nelda ha creado. ¡Felicitaciones
amiga por sus poemas y por compartirlos con nosotras!

El amor

ES...
a veces,
sólo sombras...
un recuerdo que te embriaga,
un perfume que te envuelve...
una historia que no cuentas.
Es... dos alas en el alma
y dos alas en los pies.
una fruta...
una manzana
y la dulce remembranza
que te sigue donde estés.
Y esas sombras y esa historia
y el perfume y la nostalgia,
se me enredan muchas veces
en el fondo de mi calma
y no alcanzan, esas veces,
ni las alas en el alma
ni las alas en los pies.
Y es entonces
que esa historia que te atrapa,
que te inunda y que te embriaga
no te alcanza...
pues ya fue.

CON MUCHO
ÉXITO...

SE CONCRETÓ LA ENTREGA DE

útiles y guardapolvos
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Servicios
AGEC

aTEnCión: lunEs a viErnEs 08:00 a 12:30 Hs. Y 16:30
a 20:00 Hs. sÁbados dE 08:30 a 12:30 Hs. cuentas
corrientes a nuestros afiliados. reparto a domicilio sin cargo. te. 425722. gral. paZ nº 227.

río TErCEro. Horario dE aTEnCión:

n asEsoramiEnTo GrEmial. Esta secretaría esta a
disposición por consultas laborales, acompañamiento
en acuerdos ante el ministerio de Trabajo, presencia en
inspecciones requeridas, etc.

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 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 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: previa reserva de turno
en nuestra sede Gremial o a los tel.: 424301, 414000 y
414001. int. 101 y 123. dra. Yanina EsQuivEl 08:00 a
12:00 Hs./ dra. mirTa monToYa 12:00 a 16:00 Hs.

asEsoramiEnTo

sr. afiliado

para todo tipo de servicios recuerde presentar el carnet que lo acredite como afiliadoy 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.

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 podoloGia proFEsional. liliana bissio
Turnos al 0353 – 155084796 – belgrano 260 - río
Tercero.atención niños, jóvenes, adultos y ancianos, diabéticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.

n asEsoramiEnTo lEGal GraTuiTo. a disposición 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 debe extender un comprobante de pago
debidamente confeccionado en tiempo y forma.
n EnTrEGa dE bolsonEs EsColarEs. Totalmente
gratuitos con útiles de primerísima calidad, para hijos

bECas. la asociación Gremial de Empleados de Comercio otorga las siguientes becas:

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
n orTodonCia: atención una vez al mes, previa reserva
de turnos. proF. dr. pablo Espina.
n analisis CliniCos: únicamente para aquellos afiliados al gremio y que tengan nuestra obra social osECaC:
• para todo aquel análisis que sea autorizado por la
obra social osECaC, el afiliado recibirá el reintegro del
70% sobre el total abonado en la Clínica modelo , presentando la factura correspondiente y orden de atención
firmada por la clínica antes remitida por el Gremio.
• para aquellos análisis que no sean autorizados o no pasen por la obra social osECaC, el afiliado podrá realizarlos en el laboratorio de rubén GEorGini, abonando el
30% del monto total presupuestado por este laboratorio.
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

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.

insTiTuTos dE inGlEs

50%

• En cualquier instituto de nuestra ciudad
• retirar descuento en nuestro sindicato
• Este descuento no tiene cobertura sobre la insCripCión y EXamEnEs
• para el caso de los hijos de los afiliados que
cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.
• presentar último recibo de sueldo y carnet

univErsidad blas pasCal

30%

• presentar factura de pago para poder proceder a
realizar el descuento
• para acceder a este descuento el afiliado debe
tener una antigüedad de 1 año como afiliado
• Este descuento no tiene cobertura sobre la insCripCión y EXamEnEs
• para el caso de los hijos de los afiliados que
cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.
• presentar último recibo de sueldo y carnet

insTiTuTo dE EnsEÑanza
supErior idEs rio iii

30%

• retirar descuento en nuestro sindicato
• para acceder a este descuento el afiliado debe
tener una antigüedad de 1 año como afiliado
• Este descuento no tiene cobertura sobre la insCripCión y EXamEnEs
• para el caso de los hijos de los afiliados que
cumplan 21 años esta cobertura llega a su fin.
• presentar último recibo de sueldo y carnet
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de afiliados tanto de nivel primario como secundario.
las entregas se realizan al inicio del año lectivo y con
un refuerzo en julio.
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 biblioTECa. nuestro gremio busca mejorar las condiciones de sus lectores mediante la asistencia de un
listado de libros que se encuentra en la página web,
pudiendo consultar sobre los libros que disponemos.

ComplEjo
rECrEaTivo
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.

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.) 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.

apoYo EsColar
primario Y sECundario
Contamos con una sala de apoyo Escolar totalmente
equipada con biblioteca, computadora, mapas, etc., para recibir niños de distintas edades y distintos colegios.
Con docentes de nivel primario y secundario altamente
capacitados para el apoyo que el niño o adolescente
necesita para avanzar en sus estudios. Este servicio está habilitado tanto para nuestros afiliados como para
público en general. los afiliados tienen un arancel diferenciado. los horarios se adaptan de acuerdo a los horarios con que los niños y/o adolescentes concurran al
colegio, sea por la mañana o por la tarde.
También se brinda apoyo para exámenes.

gabinete psicopedagógico
este serVicio se brinda solo a hijos de nuestros afiliados. cubre las áreas de:
n psicopedagogia
n fonoaudiologia
n psicologia
n psicomotricista.

los consultorios están totalmente equipados y los profesionales altamente capacitados para la atención del
niño y/o adolescente.
la atención se realiza por medio de turnos que se reservan con anticipación y el afiliado debe abonar un arancel mínimo por cada sesión.
El gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente
con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hijos una completa atención.

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. reintegramos pasajes a córdoba a todo aquel afiliado
que por problemas de salud deba Viajar a la
mencionada ciudad. este beneficio es solo para afiliados al gremio que tengan la obra social osecac.
para obtener este beneficio deberán presentar la siguiente documentación:
• nota en original manuscrita por el beneficiario titular
(solicitar ejemplo de la nota en oficina Garibaldi nº 98).
•pasajes en original (ida y vuelta).
•Certificado de asistencia médica, en caso de consultas y/o estudios.
•derivación médica de prestador de osECaC Clínica
modelo río Tercero, debidamente autorizado.
•resultado de estudio realizado (si lo hubiese).
•Fotocopia del último recibo de sueldo del titular.
•Fotocopia del carnet de osECaC del titular y causante.
sólo podrán ser atendidos en
los siguientes lugares:
•ClíniCa privada vélEz sarsFiEld - naciones unidas
984, Córdoba
•sanaTorio FranCés - josé baigorri 749, Córdoba
•ClíniCa privada CaraFFa s.r.l. - av. Emilio Caraffa
2532, Córdoba
•laboraTorio privado dE radioisóTopos CÁmara
Gamma - 9 de julio 738, Córdoba
•Como última opción ClíniCa privada sanaGEC -bv.
Guzmán 65, Córdoba.

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:

obsEQuios Y subsidios

n pedir fecha con antelación y realizar la seña co-

rrespondiente para que sea reservado. n presentar
comprobantes pagados de: • aadiCapiF • sadaiC n
1 ó 2 CusTodios poliCialEs (en el caso de alquilarlos para cumpleaños de niños, bautismo, siempre
que sea de día, o almuerzos familiares, no requerirá
la presencia de custodios). n retirar del aGEC contrato con toda la documentación necesaria. n presentar toda la documentación antes mencionada en
original y fotocopia en la municipalidad para su autorización una semana antes del evento.
Cabe aclarar que este último requisito 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 re-
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cepción de la documentación que le es solicitada en
forma obligatoria por los mencionados entes antes
mencionados.
por disposición de la policía provincial de Córdoba
ur7 para aquel evento que se efectúe después de
las 20:00 horas, los afiliados deberán contratar el
servicio de 2 adicionales, sea quincho o salón lo que
se alquile. además la policía brindará el servicio
siempre que el trámite se realice antes del día jueves, previa presentación del contrato de locación autorizado por la municipalidad de río Tercero.
sE aClara QuE la CapaCidad
dEl QuinCHo Y dEl salón Es para 80 pErsonas.

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 cada nacimiento
de un nuevo integrante de la familia mercantil el gremio
te obsequia un espectacular caja con un bolso maternoinfantil, lleno de productos para el bebé y también una
increíble agenda para que tengas todos los datos de tu
hijo al alcance de la mano todo el tiempo. requisito: presentar certificado de nacimiento y dni del recién nacido,
para proceder a la carga del mismo a nuestro sistema.
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.
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mayo es un mes marcado por una historia, una tradición de lucha que
arrancó un primero de mayo de 1886 allá en Chicago, cuando un grupo
de trabajadores organizó una movilización popular en reclamo de la jornada de ocho horas en una época en que lo “natural” era trabajar entre
12 y 16 horas por día. la mayor democracia del mundo respondió brutalmente y, fraguando un atentado, encarceló a un grupo de militantes populares en los que intentó escarmentar a toda la clase trabajadora de los
Estados unidos y por qué no, de todo el mundo.

EFEMÉRIDES. 1°DE MAYO DÍA DEL

trabajador
ras un proceso plagado de irregularidades,
fueron detenidos los dirigentes anarquistas
adolph Fisher, augusto spies, albert parsons,
George Engel, louis lingg, michael schwab, samuel
Fielden y oscar neebe. los cuatro primeros fueron
ahorcados el 11 de noviembre de 1887. lingg prefirió
suicidarse con una bomba que él mismo había preparado en la cárcel antes de padecer la “justicia del sistema”. miguel schwab y samuel Fielden fueron condenados a prisión perpetua y oscar neebe a 15 años cárcel.
miguel schawb dijo al escuchar su condena que reconocía a aquel tribunal ninguna autoridad y que su lucha
y la de sus compañeros era de una justicia tan evidente
que no había nada que demostrar y que ellos luchaban
por las 8 horas de trabajo pero que: “Cuatro horas de
trabajo por día serían suficientes para producir todo lo
necesario para una vida confortable, con arreglo a las
estadísticas. sobraría, pues, tiempo para dedicarse a
las ciencias y el arte". porque, claro, las ciencias y el arte deben ser para todos. pasaron 109 años de aquellos
crímenes de Chicago y pasó mucha agua y mucha sangre bajo el puente. los obreros de todo el mundo eligieron el primero de mayo como jornada de lucha, de re-

T

cuerdo de sus compañeros y de lucha por sus derechos, de ratificación de su condición de ciudadanos libres, con plenos derechos, según decían las propias
constituciones burguesas que regían la mayoría de los
Estados modernos. En nuestro país cada primero de
mayo nuestros trabajadores tomaron las calles desafiando al poder, recordándole que existían y que no se
resignarían a ser una parte del engranaje productivo.
la lucha logró la reducción de la jornada laboral, las leyes sociales y la dignificación del trabajador. El poder
se sintió afectado y en cada contraofensiva cívico-militar como las del 55; 62; 66; 76 y 89 (esta vez a través
del voto), pretendieron y en ocasiones lo lograron, arrasar con las históricas conquistas del movimiento obrero. persecuciones salvajes, secuestros, torturas y desapariciones, durante los gobiernos golpistas, amenazas
de despidos, rebajas salariales, precarización laboral y
la complicidad de algunos dirigentes sindicales, son en
los últimos años las armas del poder para mantener y
aumentar su tasa de ganancia a costa del sudor ajeno.
un incendio, un “accidente” en un taller textil puso a la
vista de una sociedad que tiene una cierta tendencia a
la mirada para otro lado: hay esclavos en el siglo XXi, y

los hay acá, en argentina. Trabajadores esclavos, sin
derechos pero con muchas obligaciones. El capitalismo
salvaje, para algunos una redundancia, nos extorsiona:
quieren ropa más barata, éste es el precio. la realidad
es otra, márgenes de ganancia escandalosos, avaricia
sin límites, un Estado que hace la vista gorda, pero sobre todo la pérdida de valores básicos como la solidaridad, abonada en los 90, épocas hasta donde las leyes
que protegían a los trabajadores se volvían tan “flexibles” como inflexibles se volvían las leyes que garantizaban el enriquecimiento ilícito de los funcionarios a
los que se les pagaba sueldos y sobresueldos con la excusa de defender los derechos de los ciudadanos e inflexibles se volvían las seguridades jurídicas que, como
sabemos, sólo son para los dueños del poder y las cosas. la esclavitud debe dolernos a todos, debemos volver a aquel humanismo que supimos conseguir, a do-
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UN EMBLEMA
MERCANTIL
Ángel Gabriel borlenghi fue un destacado sindicalista y político argentino. Fue secretario general de la Confederación
General de Empleados de Comercio y ministro del interior.
FECHa dE naCimiEnTo:

1 dE FEbrEro dE 1904.

FECHa dE la muErTE:

6 dE aGosTo dE 1962.

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

E

Una derrota peleada vale
más qUe Una victoria casUal.
josé dE san marTín

lernos y solidarizarnos con los más desprotegidos, aquel humanismo que proclamaba el libertador san martín cuando abolía la esclavitud en el perú un 12 de agosto de 1821: “una
porción numerosa de nuestra especie ha sido
hasta hoy mirada como un efecto permutable, y
sujeto a los cálculos de un tráfico criminal: los
hombres han comprado a los hombres, y no se
han avergonzado de degradar la familia a la
que pertenecen vendiéndose unos a otros. las
instituciones de los pueblos bárbaros han establecido el derecho de propiedad en contravención al más augusto que la naturaleza ha concedido.”
autor: Felipe pigna. Editorial Caras y Caretas,
Fuente: www.elhistoriador.com.ar

2 de abril
FlamEEn nuEsTras bandEras
En un sinCEro HomEnajE

a los HéroEs dE

malvinas
proHibido
olvidar

boral más importante de la argentina
hasta 1974. Ese éxito lo colocó como
uno de los dirigentes sindicales más
importantes del país, junto con josé
domenech y Francisco pérez leirós.
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EFEméridEs

ABRIL
veterano
de malvinas
02 y los caídosdíaendelguerra
dE abril.

El 2 de abril de 1982 tropas argentinas ocuparon las islas malvinas, tomando posesión de las mismas, hecho
que no ocurría desde 1833 cuando barcos ingleses se
instalaron allí apoderándose del territorio en nombre
del rey de inglaterra.
enfermedades de una persona a otra. Es un día de alcance mundial en el que se realizan actividades vinculadas a la difusión y conocimiento del tema elegido.

dE abril.

14 día de la américas
Celebrado desde 1931, se conmemora la fundación de
la unión de las repúblicas americanas (llamada a partir de 1910 unión panamericana y, a partir de 1948, organización de los Estados americanos -oEa-).
se promueven los principios del panamericanismo: paz,
unión y solidaridad continental.
El objetivo de las Fuerzas armadas tenía una clara intención: desviar la atención de los argentinos de los
conflictos sociales y problemas económicos en los que
se había caído desde el inicio de la dictadura en 1976.
Fue una sangrienta batalla llevada a cabo por tierra y
por mar y que culminó el 10 de junio del mismo año,
cuando las islas vuelven a dominio británico. desde entonces el gobierno británico fortaleció la presencia militar en malvinas.
las tropas inglesas fueron superiores, pero los jóvenes
soldados argentinos se convirtieron en héroes por su
valentía y sacrificio puesto en defensa de la patria.

22

dE abril

día mundial de la tierra
se establece este día como una jornada de reflexión y concientización sobre los problemas
del medioambiente, apostando al compromiso
de todos los habitantes por la preservación de
nuestro planeta.

día mundial del libro
de autor
23 y los derechos
dE abril.

la fecha elegida tiene un profundo sentido para la literatura mundial, ya que ese día fallecieron shakespeare,
Cervantes y Garcilaso de la vega.
Es un homenaje a los grandes escritores, pero también
un estímulo a la tarea de los jóvenes autores.

29 DE ABRIL . DÍA DEL

animal
En homenaje a los más de seiscientos soldados caídos
en el enfrentamiento, se instaura el 2 de abril por ley
25.370 del año 2000.

dE abril.

07 día mundial de la salud
se conmemora el aniversario de la fundación de la organización mundial de la salud (oms) en 1948. Cada
año se elige un tema que está relacionado con algún
problema que tenga carácter prioritario en salud.
para el 2014 se instala las enfermedades transmitidas
por vectores; éstos son pequeños animales como mosquitos, garrapatas y chinches que son transmisores de

la fecha es un homenaje al fallecimiento, en 1926,
del dr. ignacio lucas albarracín, uno de los fundadores
de la sociedad argentina protectora de los animales
y el propulsor de la ley nacional de protección de animales
(n° 2786) en la que quedaba establecido
la obligatoriedad de brindar protección a los animales,
impidiendo su maltrato y caza.
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Servicios
ConvEnios río TErCEro
atención: recuerde que para acceder
a estos beneficios, en todos los casos, deberá presentarse con el carnet
que lo acredite como afiliado a aGEC.

EsTéTiCa. Cuidado pErsonal

maría FErnanda piCabEa

20%

dEsCuEnTo En Todos
los TraTamiEnTos.

GarCía lorCa 341 –
bº mEdia luna. TE. 642167 – 15530965

silvana GarEllo
podóloga matricula nº 1588. reflexóloga mat. nº 1568

10%
17%

dEsCuEnTo
podoloGía EsTéTiCa
dEsCuEnTo
rEFlEXoloGía

nuEvo sErviCio

INDUMENTARIA

BOZQUE
10%

dEsCuEnTo Compras
ConTado. sin rECarGo
Con TarjETas dE CrédiTos.
indumentaria Femenina
alberdi 246 - Tel. 642610.
bozque Hombre. Garibaldi 58 – Tel. 412535

plaCas san FranCisCo

10%

dEsCuEnTo. prEsupuEsTo
sin CarGo a domiCilio.

avda. savio 675. TE. 648000. Cielorrasos, desmotables,
Cielorrasos junta tomada, revestimientos antihumedad de interior y exterior, Tabiquería en construcción en seco, ampliación de Casas con sistema de placas.

FriGoríFiCo maldonado

15%

dEsCuEnTo En Todos
sus produCTos

EsTanislao zEballos 1351. TE. 423541 –
15614671. E-mail: silviegar@yahoo.com.ar

CErvanTEs 358. CEl: 155-53589

Carina

10%

20%

dEpilaCión Todos
los méTodos.
EXFoliaCión. limpiEza dE CuTis

11

madruGa dEporTEs

dEsCuEnTo Compras dE
ConTado EFECTivo.

si supEra los $ 300, un par dE mEdias dE rEGalo.
libErTad 180. TE. 424857

Fossi FErnando
disTribuidora dE Gas

10%

dEsCuEnTo En Todas
las GarraFas

inCluida la GarraFa soCial. EsTanislao
zEballos nº 1164. TEl.: 424835 – 422042

GomEría alTamirano

marín maroTTo 435. TE. 430220 - 15593959

15%

salud

dEsCuEnTo En Todo
produCTo Y sErviCio

vélEz sarsFiEld 630. TEl.: 500259 - 425259.

10% dEsCuEnTo

proTECTia

CErrajEria san pEdro

15%

Córdoba: luis dE TEjEda 4036, CErro dE
las rosas. [0351] 482 5599 / 482 2118 /
153 912 005 / 0800 888 0363
banCo dE Células madrE. para acceder a los
beneficios, el afiliado deberá solicitar la orden en
nuestra sede central y presentarla en protectia.

dEsCuEnTo
En rEparaCión Y vEnTa

Cerraduras. servicio a domicilio. Copia de llaves en el acto

YapEYú Y b. roldÁn. TE. 423396. 15688095

Sociales

ComErCios varios
Corsan maTErialEs

13%

dEsCuEnTo En
Compras dE ConTado

int. magnasco 40. te. 414141 – 422557

audriTo nEumÁTiCos

10%

dEsCuEnTo por Compra
ConTado EFECTivo En Todos sus produCTos Y sErviCios.
j.j. maGnasCo 162. TE. 414002 – 425002

CONTANOS
Tu mEjor momEnTo
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 tus comentarios y
contanos como lo viviste.
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EmbalsE

ampliamos horario
Y sumamos personal

Servicios

para una
mejor atención

AGEC

a partir del 05 de marzo la oficina de
esta localidad ampliará su horario de
atención de 08:30 a 14:30 hs. para
responder de manera efectiva las necesidades de nuestros afiliados. para ello también se incorporará una
nueva secretaria, la sra. verónica
Curbelo quien acompañará en la tarea a la sra. anabel Gavazza.

EN EMBALSE
pEluQuEria ClarosCuro
El Espinillo 20

rETira Tu bono dE dEsCuEnTo

dEpilaCión andrEa arias
CaCiQuE pu 195. TElEFono 487510

20% de descuento

prEsEnTando CarnET dE aFiliado

salon para EvEnTos

rEinTEGro

(solo para aFiliados)
monTo Fijo prEsEnTando rECibo dE paGo

naTaCión

20% de descuento

prEsEnTando rECibo dE paGo

Gimnasia

20% de descuento

prEsEnTando rECibo dE paGo

orTopEdia
de cobertura

50%

prEsEnTando ordEn dEsCuEnTo

para retirar orden de descuento, presentar dos presupuestos de diferentes ortopedias y prescripción médica.

nacimiento
El día 08 de
diciembre de 2013
nació bEnjamín
QuiroGa piEroni
Hijo de nuestra afiliada jesica
pieroni bergonzi, de la empresa sánchez Hogar y de luis
Quiroga. ¡muchas felicidades
a los flamantes papás y bienvenido a la familia mercantil a
bEnja!!!

sr. aFiliado: TEnEr En CuEnTa

para todo tipo de servicios recuerde presentar el carnet que lo acredite como afiliado y su último
recibo de sueldo para realizar cualquier tipo de 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.

adEmÁs Todos los sErviCios QuE sE oFrECEn rio TErCEro También puEdEn
sEr Tomados por nuEsTros aFiliados dE EmbalsE Y su zona dE inFluEnCia

GuardErias

20% de reintegro

En CualQuiEr GuardEría prEsEnTando rECibo o FaCTura dE paGo En oriGinal

opTiCas

50% de cobertura

CrisTalEs blanCos Y monTo Fijo
En armazón. retirar orden de
descuento en nuestra oficina, presentando dos presupuestos de ópticas diferentes y prescripción médica.
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FonoaudioloGia, psiColoGia,
psiCopEdaGoGia
prEsEnTando rECibo dE paGo sE rEaliza
El CorrEspondiEnTE dEsCuEnTo

FarmaCia GranGETTo
pisTarini 71 EmbalsE. TElEFono 485131

osECaC

aGEC

40% 70% 100% 30%
aCTivos

ppi

pmi

UNA JOVEN PROMESA DEL AJEDREZ
odonToloGía
dr. pablo Espina. CaCiQuE Yan, EsQuina EsTrada.
Turnos a los TElEFonos 487757 0 15415453

laboraTorio
dE anÁlisis ClíniCos
osECaC En EmbalsE. lEaC
dr pablo GaGliardi. malvinas arGEnTinas 28
TElEFono 487686

EmbalsE

lleva al cine a
sus trabajadores

Como todos los años, nuestra filial Embalse agasaja a los trabajadores en su día, en esta oportunidad invitándolos al cine.
Cinema strike de la ciudad de río Tercero es el lugar
designado, donde los afiliados disfrutarán de la película que ellos elijan y en el horario que prefieran. las
entradas podrán ser utilizadas desde el 1 al 31 de
mayo inclusive y para asistir deberán retirarlas en las
oficinas de El Espinillo nº 20 a partir del 28 de abril.

ENORGULLECE

nuestra ciudad
ranco acosta comenzó el año ajedrecístico
participando en el abierto irT memorial
Campo 2014 en Colonia Caroya, válido para
el ranking internacional con la participación de 58
ajedrecistas de 11 provincias argentinas y de brasil.
Fue un torneo difícil debido al alto nivel de los jugadores, entre ellos varios maestros internacionales.
Franco hizo un muy buen torneo quedándose con el
1º puesto al mejor juvenil sub 20. En una de las partidas tuvo que enfrentarse con la maestra internacional liliana burijovich a la cual pudo superar y eso demuestra el entrenamiento que ha tenido en los últimos meses, que lo lleva a enfrentarse a grande figuras del ajedrez. desde el lunes 11 al 16 de marzo inclusive estuvo participando en la semifinal del argentino sub 18, categoría de la cual es el actual
Campeón argentino. En este torneo clasificó 5to. para la final del argentino que todavía no tiene fecha ni
lugar. perdió 1, ganó 2 y empato 6.

F

Con gran entusiasmo aplaudimos los logros obtenidos por Franco y seguimos de cerca su carrera que
tantas alegrías da a los habitantes de nuestra localidad. ¡Felicidades y que sigan los éxitos!

mini bio. FranCo aCosTa nació en la ciudad de río Tercero el 21 de agosto de 1996. a la edad de 11 años ya participaba en torneos regionales. En el 2008 logró el 1º premio en el Torneo ajedrez municipalidad de villa del dique,
el Torneo mayor de la Federación de ajedrez de la provincia de Córdoba mejor sub 14, entre otros y a partir de allí su
carrera hizo un despegue. En los años 2012/2013 obtuvo el 1º puesto en Torneo provincial sub 18 y sub 20 aapC,
1º puesto argentino de la juventud sub 18 2013 (Campeón nacional), 1º puesto irT (international rating Tournament) sub 2200 san luis 2013, 5º puesto panamericano de la juventud modalidad blitz 2013 Y 9º puesto (empatando el 6º) panamericano de la juventud modalidad clásico 2013.
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salud. mEnopausia:

El comienzo de una

nueva etapa
escribe: marcos a. ordóñeZ*
Cuando hablamos de menopausia, estamos haciendo referencia a la última
menstruación de la mujer, que marca a
su vez el final de su etapa reproductiva.
Esta menopausia, está determinada por
una serie de hechos y cambios fisiológicos producidos por la declinación de la
función de los ovarios, que dejan de producir óvulos y disminuyen la secreción
de estrógenos (hormona femenina), que
condiciona la aparición de una serie de
síntomas y signos propios de esta etapa.
Es importante aclarar también el término
climaterio, que se usa también para designar este período y que es mucho más

abarcativo, ya que se refiere al ciclo que
marca la transición de la faz reproductiva
a la no reproductiva de la mujer. El climaterio empieza de tres a cinco años antes
de la menopausia y se puede extender
hasta diez años después. por lo tanto
abarca todos los cambios que se van sucediendo en la mujer hasta llegar a la última menstruación, y todos los cambios
posteriores a esta.
la edad habitual en que se produce la
menopausia es entre los 40 y los 55
años ocurriendo generalmente, alrededor de los 50 años. Hay un porcentaje
muy bajo, el 1% de las mujeres, que pue-

den desarrollar una forma precoz de menopausia, antes de los 40 años, que requiere de la intervención y el tratamiento
médico para evitar las consecuencias del
adelanto de esta etapa.
Este hecho, natural por cierto, a tenido a
lo largo de la historia distinto significado
para la mujer por lo que ha ido cambiando la forma de afrontarla. antiguamente
y debido a la baja expectativa de vida,
coincidía con el final de la existencia, sin
embargo hoy debido al avance de la ciencia y también al mejoramiento de las
condiciones de vida, al llegar la menopausia queda por delante un tercio de
los años de vida por delante y un montón
de posibilidades, al disponer de más
tiempo, contar con la experiencia de la
vida y liberarse de muchas ataduras.

síntomas
mÁs FrECuEnTEs
•CalorEs
•sEQuEdad vaGinal
•dolor al TEnEr rElaCionEs
sEXualEs
•irriTabilidad
•dEprEsión
•insomnio
oTros sínTomas: sudoración,
palpitaciones, dolores de cabeza,
nerviosismo, inestabilidad emocional, sequedad vaginal, adelgazamiento de la piel, incontinencia de
orina, etc.

los síntomas pueden estar presentes o no, y en esto influye
además de los cambios hormonales, los aspectos culturales y
el significado que se le da a este
evento.

si bien las cosas han cambiado, hasta no
hace mucho se identificaba la femineidad con la capacidad de tener hijos y de
abocarse a la familia. Claro está que al
llegar la menopausia y coincidir esta etapa con el alejamiento de los hijos del hogar, un gran vacío existencial se apoderaba de aquellas mujeres viviendo esta etapa con gran angustia, depresión y múltiples síntomas físicos. Esta visión, aunque
en menor medida, subsiste aún hoy.
También se ha comprobado que aquellas
mujeres que han desarrollado un proyecto personal además del familiar, viven
esta etapa de manera más natural y
asintomática.
También hay que tener en cuenta que a
partir de los 50 pueden aparecer otras
dolencias de tipo crónico como: diabetes, hipertensión, osteoporosis, ateroesclerosis, patologías tumorales, etc, con
sus propios síntomas que hay que diferenciar de los producidos por la menopausia.

nuevos tiempos
lo cierto es que hoy en día la mujer al llegar a esta etapa, tiene por delante entre
25 o 30 años. puede disponer de mas
tiempo ya que en general coincide con la
jubilación y los hijos ya son grandes por
lo tanto no requieren tanta atención.
Este tiempo disponible puede ser utilizado para hacer todas aquellas cosas que
siempre postergó o dejó pendientes, desde estudiar a leer, hacer música, plástica, bailar, hacer paseos o simplemente
estar más tiempo con los nietos.
Esta nueva etapa se encuentra llena de
posibilidades de renovación de cambio y
de liberación. Claro está que para vivir esta etapa con plenitud, es necesario asumir con mayor firmeza el cuidado de la salud, para mantener óptimas todas nuestras capacidades.
si no lo ha hecho regularmente, la primera medida es consultar a su médico. ver
el estado general en que se encuentra,
pesquisar si están presentes otros procesos que requieran tratamiento y determinar si es necesario o no un tratamiento
para los síntomas menopausicos y sus
enfermedades asociadas como la osteoporosis, etc.
Es importante consultar con respecto a
la anticoncepción, ya que la menopausia
llega muchas veces luego de períodos de
irregularidad menstrual, que pueden
confundirse con el cese de la menstruación. lo que ha dado lugar a que se produzcan muchos embarazos por abandonarse los métodos anticonceptivos creyendo estar ya en la posmenopausia.
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otro tema habitual de consulta en esta
etapa, es saber si es necesario o no el
reemplazo hormonal, y los riesgos que
esta terapia conlleva.
la terapia de reemplazo hormonal surgió
como la solución de todos los problemas
de la mujer en este periodo, con mucha
publicidad de los laboratorios y mucha influencia sobre los médicos, los cuáles,
muchos de ellos, sin utilizar el sentido crítico comenzaron a utilizar esta terapia,
con todas sus pacientes. El hecho fue
que con los años un informe determino la
influencia de esta terapia en la aparición
de muchos casos de cáncer de mama.
lo real es que hoy en día no se recomienda su uso, salvo para algunas pacientes que verían notablemente mejorada su calidad de vida y no correrían tanto
riesgo.
de allí la importancia de la consulta médica y que el mismo determine racionalmente la necesidad o no de esta terapia.

para darle vida a los años
la menopausia, sino se toman ciertos recaudos previos en lo que hace a salud y
hábitos de vida, puede ser acompañada
de numerosas enfermedades. la caída
en los niveles de estrógenos, que ejercían un rol de protección a nivel cardiovascular, determinan (de no mediar buenas
costumbres de alimentación y ejercicio),
trastornos lipídicos como el aumento del
colesterol y los triglicéridos, que se asocian rápidamente con trastornos cardiovasculares como la insuficiencia coronaria y la hipertensión arterial. Todo esto rápidamente agravado si existe sobrepeso
y sedentarismo.
por lo tanto se impone modificar los hábitos nocivos de vida.

alimEnTaCión: disminuir fundamentalmente el consumo de grasas, el consumo de carnes, el consumo de sal, y aumentar el consumo de frutas y verduras
en la alimentación diaria (aportan vitaminas, minerales y elementos antioxidantes que previenen distintas enfermedades). Consumir diariamente productos
lácteos (queso, yogurt, ricota o leche,
siempre descremados), para garantizar
el aporte de calcio necesario para prevenir la aparición de la osteoporosis.
debe abstenerse del consumo de gaseosas y disminuir al mínimo el consumo de
café, también disminuya el consumo de
productos con alto contenido de azúcar,
que favorecen la perdida de calcio.
la soja y sus derivados (tofú, miso, brotes
de soja, etc), aportan fitoestrogenos que
ayudan a disminuir naturalmente os síntomas y las complicaciones de esta etapa.
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la aCTividad FísiCa es otra de las ba-

El HÁbiTo dE Fumar es uno de los

ses del tratamiento de esta etapa; es necesaria una actividad constante y programada, que mejore la capacidad de nuestros músculos, la flexibilidad y que colabore en mantener un peso óptimo o ayude a obtenerlo. se recomienda: caminatas, bicicleta, natación, yoga, tai chi, estreching, clases de gimnasia.
otro factor importante de protección, es la
EXposiCión al sol diaria (10 minutos), en horarios adecuados. Favorece la
fijación del calcio en el hueso por la formación de vitamina d.

pocos factores que influyen en la aparición mas temprana de la menopausia,
además de ser un factor de riesgo muy
importante para la aparición de enfermedades cardiovasculares y tumorales, que
se potencian en este período de no tomar los recaudos necesarios.

derribar los preconceptos y los mitos
que tenemos con respecto a esta
etapa, es un paso fundamental para
luego reconocer y asumir las posibilidades reales que la vida brinda a
partir de este momento.
nunca es tarde para realizar nuestros proyectos, nuestros sueños y vivir en plenitud.

El aumEnTo dE pEso en esta etapa
suele estar mas relacionado a una disminución de la actividad física y a los hábitos alimenticios, que ha factores hormonales.

*médico, especialista en medicina General y
Familiar, miembro de la sociedad argentina
de nutrición clínica

EFEméridEs
institucionalizado en la asamblea del año Xiii, precisamente el 11 de mayo.
se eligió esta canción cómo símbolo de nuestra patria y
nuestro ser nacional.

MAYO
dE maYo

01día internacional del Trabajador
Esta fecha se conmemora en todo el mundo y es un homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas ejecutados en 1886 que formaban parte de una huelga reclamando jornadas laborales de 8 horas.
a partir de 1890 en una cantidad creciente de países, comienza a realizarse actos en los que los trabajadores reclaman a la patronal y a los gobiernos sus derechos.
En la actualidad y en nuestro país, en esta fecha se llevan
adelante jornadas de reflexión y de discusión que pongan
fin a las desigualdades y en las que el movimiento obrero
tenga voz para defender sus derechos.

dE maYo

25 día del primer Gobierno patrio
El 25 de mayo de 1810 quedó conformado el primer Gobierno patrio a través del cual se sentaban las bases para
la independencia de nuestro país que estaba bajo las órdenes de la corona española.

dE maYo

03 día mundial de la libertad de prensa
En 1993 la asamblea General de las naciones unidas proclama esta fecha con el objetivo de fomentar la libertad de prensa mundial, conmemorando aquellos periodistas que por su
profesión ponen en riesgo su vida por el fin de informar. Es
una jornada en la que se pide por el libre flujo de la información y por una prensa libre, pluralista e independiente.

dE maYo

11día del Himno nacional argentino
nacido de los versos de vicente lópez y planes y con música de blas parera, nuestro Himno nacional argentino fue

la revolución que se inició previo a esa fecha durante el
mes de mayo, dejó conformada una junta que presidia Cornelio saavedra en la que se destituía el poder del virrey Cisneros y donde se proclamaba nuestra libertad.

dE maYo

05 día del celíaco
¿por Qué sE
CElEbra El día
dEl CElíaCo?
durante el receso de un congreso internacional desarrollado en Europa, los médicos julio César bai (argentino) y alessio
Fasano (italo-estadounidense), junto a
otros colegas, plantearon la necesidad
de establecer un día para concientizar y

difundir la enfermedad celíaca. así se estableció el 5 de mayo como el día del Celíaco, fecha dedicada a generar conciencia en la población sobre las personas
que tienen esta enfermedad.
la celiaquía es una intolerancia permanente al gluten del trigo, avena, cebada
y centeno (TaCC) que se presenta en individuos genéticamente predispuestos,
y que se caracteriza por una reacción
inflamatoria, en la mucosa del intestino
delgado que dificulta la absorción de
nutrientes. Este fenómeno produce el
clásico cuadro de malabsorción.
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