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editorial
l 1° de mayo, los mercantiles junto a todos los trabajadores conmemoramos jornadas históricas de
luchas por los derechos que hacen a la dignidad
de la mujer y el hombre que trabaja.
desde la agec, también significa una conquista que demandó unión y esfuerzo para conseguir que se respete el
1° de mayo como día no laborable.

E

al trabajo los días domingos, no sólo por razones religiosas, sino también como una opción ética. el trabajo los domingos
afecta no sólo a los creyentes, sino que afecta a todos”. (…) el
domingo debe ser libre, a excepción de los servicios indispensables, para las relaciones no comerciales, para la familia, los
amigos, para los creyentes, para la relación con dios y con la
comunidad. tal vez es el momento de preguntarse si trabajar
los domingos es una verdadera libertad, (…) “los padres tienen
que jugar con los niños, hay que pasar tiempo con ellos. estamos perdiendo esta sabiduría. la situación económica obliga a
ello, no debemos permitirlo”.
estamos comprometidos con recuperar el descanso dominical
como espacio de libertad.
como trabajadores sabemos que los logros implican perseverancia, esfuerzo y unidad. la historia nos enseña que compromiso y solidaridad aún hoy siguen marcando el camino de los trabajadores que nos organizamos para garantizar nuestros derechos y para seguir avanzando en la calidad y dignidad de la vida
de nuestras familias.
Por eso, en una fecha tan importante para los trabajadores,
convocamos a los mercantiles a sumarse al gremio, a sumar su
voluntad y su fuerza para defender los derechos por el trabajo
digno. 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.

josé “PePe” orlandi
secretario general

Pero como trabajadores mercantiles, como dirigentes tenemos siempre más por conseguir. hacer que el trabajo en negro desaparezca y el descanso dominical marcan un camino
duro pero incuestionable.
en lo referido al descanso dominical hemos asumido una lucha
que si bien es desoída por muchos es reconocida por importantes sectores, incluido el Papa Francisco que asume un compromiso fundamental al sostener la necesidad de humanizar el
trabajo y en ese sentido, sostiene que el descanso dominical
como tiempo familiar hace a la dignidad.
recordamos sus palabras que nos fortalecen en la lucha: “es
hora de conciliar el trabajo con el tiempo familiar” (…) “rechazo

carta comPromiso
Por el descanso dominical

comprometidos con lograr el descanso
dominical para los trabajadores mercantiles,
y en vísperas de las elecciones,
desde nuestro sindicato hemos confeccionado
una carta compromiso que haremos
llegar a todos los pre candidatos a intendentes
para que asuman expresamente
el compromiso de apoyarnos en este reclamo.
consideramos que el cierre de comercios
los domingos es una medida legítima
porque es primordial recuperar el domingo
de descanso como base para garantizar
la integración familiar, y devolverle a los hogares
el tiempo para el encuentro, el diálogo,
o simplemente, el compartir.
esta carta ya ha sido firmada
por el pre candidato alejandro schwander,
y esperamos tener la firma de todos.
en nuestra próxima edición compartiremos
más información.
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también es común que los patrones le
soliciten al trabajador (inscripto como
empleado en relación de dependencia)
que renuncie al puesto de trabajo y pase
a inscribirse como monotributista.en tal caso, bajo ningún punto de vista el
secretaria de asuntos gremiales: roberto sánchez, teléfono 424301
int. 120. horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs. empleado debe acceder a tal pedido, ya
que pierde su antigüedad en el empleo y
en el marco de las inspecciones realizadas por la
no tiene ninguna garantía de que la pasecretaría de asuntos gremiales de agec rio tercero tronal respete la continuidad del puesto
de trabajo.- también en este caso sugieconjuntamente con autoridades del ministerio
ro el inmediato contacto con las autoride trabajo, se han detectado varios casos
dades sindicales para que intervengan a
de empleados de comercio que se encuentran inscriptos través de inspecciones y del asesoramiento legal.ante la a.F.i.P. como “monotributistas”.
Pero para los casos en que el trabajador
no ha tenido opción, y se ha visto obligado a estar inscripto como monotributista,
no todo está perdido.- en efecto, el derecho laboral busca “la verdad real”, es decir que aunque un dependiente aparezca
inscripto como monotributista ante
a.F.i.P., siempre podrá reclamar su condición de empleado dependiente, y, en tanto y en cuanto se pueda acreditar que
existió una situación de dependencia
técnica, económica y jurídica en relación
claremos desde el comienzo, que la figura formal) la situación en la organización sindical ante la a la patronal, la vinculación tendrá carácter laboral y así
del “monotributista” ha sido mal utilizada que debiera estar afiliado, para que desde la institución lo declarará la sentencia judicial.desde su creación, con el fin de encubrir las se genere inspección laboral en el lugar de trabajo y se existen en los tribunales de nuestra provincia y de disrelaciones laborales.- vale decir, resulta muy común en documente formalmente la existencia del trabajador, la tintas provincias de nuestro país, fallos categóricos en
esta época, que el patrón al contratar a un trabajador, presencia en el establecimiento laboral y la condición los que la figura del “monotributista” en tanto constitule imponga como condición la inscripción ante a.F.i.P. fraudulenta de monotributista.- a partir de la inspec- ye un fraude a los derechos del trabajador por encubrir
en la categoría más baja del monotributo, para de esa ción, se realizan emplazamientos a la patronal a fin de una relación laboral, ha caído para dar lugar al reconoforma evadir las obligaciones previsionales, de la segu- que registre debidamente al dependiente.cimiento de un vínculo laboral de dependencia y como
ridad social y sindicales.- consecuentemente, los trabaconsecuencia directa de ello se ha condenado a la pajadores carecen de la obra social que les correspondetronal al pago integro de las diferencias de haberes
ría por su encuadramiento sindical, carecen también de
existentes (entre los montos percibidos por el trabajalos aportes como personal en relación de dependencia
dor y lo que debió percibir como empleado en relación
y de los beneficios de la afiliación sindical, con el agrade dependencia), al pago de las indemnizaciones derivante de que generan a su nombre una deuda ante
vadas de la extinción del vínculo, a la registración de la
a.F.i.P., ya que es habitual que el patrón les diga que va
relación ante los organismos previsionales, sociales y
a pagarles el monotributo y no lo haga, por lo que norsindicales y también al pago de abultadas multas a famalmente el trabajador luego de un tiempo, se entera
vor del dependiente por haber tenido que soportar la sique debe capital e intereses a la a.F.i.P., y este organistuación de irregistración laboral.mo tiene acción directa contra el dependiente.lamentablemente, en los tiempos que corren y frente a
la necesidad de los trabajadores de obtener y luego preservar la fuente de trabajo, los dependientes no tienen
la opción de negarse a la imposición patronal.en general, la figura del monotributista, encubre una relación laboral subyacente y como tal, constituye un fraude a los derechos del trabajador.-

JUNTO AL TRABAJADOR
PARA DEFENDER SUS DERECHOS

El monotributo

COMO FIGURA DE FRAUDE
A LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR

A

¿Qué hacer si el patrón me obligó
a inscribirme como monotributista?
lo ideal es denunciar (no es necesaria una denuncia
formal, ya que puede hacerse a través de una charla in-
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entrega
de útiles
escolares
y guardaPolvos

Volver
al cole
de la mano
de la Agec
n año más con una buena aceptación hemos hecho entrega, tanto en río tercero como en las oficinas de embalse, de los bolsones escolares a los hijos de nuestros afiliados en edad
primaria y secundaria, como así también dejando a su
disposición la compra de un guardapolvo a muy bajo
costo para los niños en edad escolar.
como institución nos sentimos muy complacidos al hacer un balance positivo de la entrega, ya que es una
importante ayuda y alivio para las familias mercantiles
en el comienzo de este año lectivo.

U
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TURISMO
todo el año
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.

la Falda
hosteria mirali
hotel el mirador

www.mirali.com.ar
www.cabaniaselmirador.com.ar

villa carlos Paz
hotel cruz del sur
hotel bella vista
hotel Puente negro
h. altos del chamPaQui
hotel casa nostra

www.hosteriacruzdelsur.com.ar
www.bellavistahotel.com.ar
www.puentenegrohotel.com.ar
www.altosdelchampaqui.com.ar
www.casanostrahotel.com.ar

valle hermoso
hotel biondi´s
hotel tehuel

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

mina clavero
howard johnson inn
mina clavero
hotel dusolei
antü Kay Küyen - Posada

www.hjminaclavero.com.ar
www.traslasierra.com/dusoleil
www.turismocordoba.com.ar/
antukaykuyen/
www.hotelrossettiyspa.com.ar
www.turismocordoba.com.ar/
hotellosalpes
www.hotelpalacemc.com.ar
Pagina en reParacion

hotel rossetti & sPa
hotel los alPes
hotel Palace
hotel la lucila

cura brochero
hosteria el PrinciPito

Pagina en reParacion

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.

nacimientos Familia

mendoza caPital
hotel Puerta del sol

AGEC

hotel hawaii

02 de Febrero.
nacimiento de capornio dayana hija de

buenos aires
grand hotel

nuestro afiliado capornio cristian martin (de la empresa
guzmán josé cesar) y de Fernández jesica del valle.

hotel riviera

09 de marzo.
nacimiento de tarducci ramiro hijo de
nuestro afiliado tarducci darío iván ( de la empresa
botasso a y botasso o s.h.) y de muñoz alejandra maría.

www.hotelpuertadelsol.com.ar

mar del Plata
www.hotelhawaiimdp.com

mendoza. usPallata
gran hotel usPallata

www.granhoteluspallata.com.ar
www.granhotelbuenosaires.com.ar

mar del Plata
www.hotelriviera.com.ar

entre rios
hotel termas del este

www.termasdelestehotel.com.ar
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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.

Servicios
AGEC
río tercero. horario de atención:

lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs.

el afiliado debe dirigirse con 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.

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.

tendrá un costo de $100, con cobertura de 3 controles nutricionales, donde los mismos tienen fecha
de caducidad de 2 meses. 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

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.
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.
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. valor de la consulta $100. incluye:
valor nutricional, anamnesis alimentaria y Plan
alimentario individual. Para los controles, la orden

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.

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
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

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

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 57)
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 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.

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.

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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listado de libros que se encuentra en la página web,
pudiendo consultar sobre los libros que disponemos.
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.

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.

salón de Festejos
y Quincho
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viajes
n reintegros en Pasajes a córdoba. reintegramos el 10% en pasajes a córdoba 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.

este item está sujeto a aprobación
de la Prestadora Family salud.
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.

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 cada nacimiento
de un nuevo integrante de la familia mercantil el gremio
te obsequia un espectacular caja con un bolso materno-

salón: Pablo neruda nº 455 bº media luna
Quincho: cid camPeador nº 637 bº media luna
este lugar que fue íntegramente refaccionado y equipado para que todos sus afiliados puedan disfrutar
de el y realizar distintos tipos de celebraciones esta a
disposición de todos ellos.

Para alQuilarlo necesitan cumPlimentar los siguientes reQuisitos:
n Pedir fecha con antelación y realizar la seña 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-

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.

infantil, 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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La historia

el reclamo de los trabajadores era claro: un pedido de
reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo
"normal" era trabajar entre 12 y 16 horas. la protesta,
llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores,
pronto desembocó en una poderosa huelga nacional
que afectó a numerosas fábricas de los estados unidos. la fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y después en la historia de todos
los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el
"día del trabajador".

DÍA INTERNACIONAL

DEL TRABAJADOR

el 1° de mayo se conmemora en homenaje a trabajadores que lucharon por
la dignidad laboral. a pesar de que pasaron más de 100 años hoy muchos
trabajan más de 8 horas, trabajan los domingos y sus sueldos no son justos.
Por eso la organización gremial es fundamental para unir los esfuerzos en
pos de mejorar las condiciones laborales. desde la agec compartimos con la
familia mercantil en particular y los trabajadores en general el homenaje a
los trabajadores. recordando la historia y releyéndola a través de las palabras del Papa Francisco. Para reflexionar sobre dignidad y derechos.

el 1° de mayo se conmemora en todo el mundo el día
internacional del trabajador en homenaje a los llamados mártires de chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. ese mismo
año, la noble order of the Knights of labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial
cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.
entonces, el presidente de estados unidos, andrew
johnson, promulgó la ingersoll estableciendo ocho horas de trabajo diario. como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la ciudad industrial
de chicago iniciaron una huelga el 1º de mayo, que comenzó con una manifestación de más de 80.000 trabajadores liderados por albert Pearsons.
ese movimiento había sido calificado como "indignante
e irrespetuoso", "delirio de lunáticos poco patriotas", y
manifestando que era "lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo".
a partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras
ciudades norteamericanas, logrando que más de
400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. la magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las
manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución
anarquista.
sin embargo, la fábrica mc. cormik de chicago no reconoció la victoria de los trabajadores y el 1º de mayo de
aquel año la policía disparó contra los manifestantes
que, a las puertas de la fábrica, reivindicaban el nuevo
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homiLía deL papa francisco sobre eL trabajo
“Quien trabaja es digno, tiene una dignidad especial,
una dignidad de persona”, el Papa Francisco en su homilía

acuerdo. durante los siguientes días murieron más trabajadores, hasta que el día 4
una bomba estalló contra las fuerzas policiales, suceso conocido como "el atentado
de haymarket".
el 21 de junio de 1886 comenzó el juicio a
31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno
a 15 años de trabajos forzados y cinco a la
muerte en la horca. la culpabilidad de los
condenados nunca fue probada.
en la actualidad, muchos países rememoran el 1º de mayo como el origen del movimiento obrero moderno.
en 1954 el papa católico Pío xii apoyó tácitamente esta jornada de memoria colectiva al
declararla como festividad de san josé obrero. últimamente se viene denominando a este día como día internacional del trabajador.

¡entradas

CINE!
este año, como en anteriores, la
asociación gremial de empleados
de comercio de río tercero decide
obsequiar a cada afiliado una estrada al cine “strike cinema” para
que pueda disfrutar de una película
en el horario que prefieran entre
los días 01 al 31 de mayo inclusive.
solo hay que acercarse a nuestra
sede en garibaldi 98 para retirar
su entrada a partir del 27 de abril,
en los horarios de 08:00 a 16:00
de lunes a viernes.
Para los afiliados en embalse pasar a
retirar las entradas por nuestra sede
en calle malvinas argentinas nº390 sobre ruta 5 embalse.
¡los esperamos para que puedan disfrutar de este merecido regalo!

en las sociedades actuales se ven más
los balances de las empresas y el beneficio que la dignidad del trabajo. es
la reflexión que el Papa Francisco ofreció la mañana del 1 de mayo en el curso de la santa misa que celebró en la
capilla de la casa de santa marta. en
el día en que la iglesia celebraba a san
josé obrero, el Pontífice precisó que el
recuerdo de esta dimensión del padre
adoptivo de cristo nos remite a “dios
trabajador” y a “jesús trabajador”, que
ha trabajado en el taller de san josé,
pero también “hasta la cruz”.
“Quien trabaja es digno, tiene una dignidad especial, una dignidad de persona”: insistió el Papa, pensando en
cuantos hoy, frecuentemente, no “tie-

nen la posibilidad de trabajar, de estar
unidos por la dignidad del trabajo”. Por
tanto, no se puede definir “justa”, una
sociedad en la que tantos no logran encontrar una ocupación y tantos están
obligados a trabajar como esclavos.
“¡el trabajo nos da la dignidad! Quien
trabaja es digno, tiene una dignidad especial, una dignidad de persona: el
hombre y la mujer que trabajan son dignos. en cambio, los que no trabajan no
tienen esta dignidad. Pero tantos son
aquellos que quieren trabajar y no pueden. esto es un peso para nuestra conciencia, porque cuando la sociedad está organizada de tal modo, que no todos tienen la posibilidad de trabajar, de
estar unidos por la dignidad del trabajo,

esa sociedad no va bien: ¡no es justa!
va contra el mismo dios, que ha querido que nuestra dignidad comience desde aquí”.
“la dignidad – prosiguió diciendo el Papa – no nos la da el poder, el dinero, la
cultura, ¡no! ¡la dignidad nos la da el
trabajo!”. y un trabajo digno, porque
hoy “tantos sistemas sociales, políticos
y económicos han hecho una elección
que significa explotar a la persona”:
“no pagar lo justo, no dar trabajo, porque sólo se ven los balances, los balances de la empresa; sólo se ve cuánto
puedo provecho puedo sacar. ¡esto va
contra dios!
hoy, no podemos decir más lo que decía
san Pablo: “Quien no quiere trabajar,
que no coma”, sino que debemos decir:
“Quien no trabaja, ¡ha perdido la dignidad!”, porque “no encuentra la posibilidad de trabajar”. es más: “¡la sociedad
ha despojado a esta persona de su dignidad!”. hoy – añadió el Pontífice – nos
hace bien volver a escuchar “la voz de
dios, cuando se dirigía a caín diciéndole: “caín, ¿dónde está tu hermano?”.
hoy, en cambio, oímos esta voz: “¿dónde está tu hermano que no tiene trabajo? ¿dónde está tu hermano que está
bajo un trabajo de esclavo?”. el Papa
concluyó invitando: “oremos, oremos
por todos estos hermanos y hermanas
que están en esta situación. así sea”.
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Efemérides

problemas del medioambiente, apostando al compromiso de todos los habitantes
por la preservación de nuestro planeta.

23

de abril

día mundial del libro
y del derecho de autor

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.
es un día de alcance mundial en el que
se realizan actividades vinculadas a la difusión y conocimiento del tema elegido.

22
ABRIL

02

de abril

día de veterano y los
caídos en la guerra de
malvinas

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.
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.

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.

07

de abril

día mundial de la tierra

se establece este día como una jornada
de reflexión y concientización sobre los

de abril

día mundial de la salud

se conmemora el aniversario de la fundación de la organización mundial de la salud 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 enfermedades de una persona a otra.

29

de abril

día del animal

homenaje al fallecimiento, en 1926, del
dr. ignacio lucas albarracín, uno de los
fundadores de la sociedad argentina Protectora de los animales y propulsor de la
ley nacional de Protección de animales
en la que quedaba establecido la obliga-

toriedad de brindar protección a los animales, impidiendo su maltrato y caza.

MAYO
de mayo

01

día internacional
del trabajador

esta fecha se conmemora en todo el
mundo y es un homenaje a los llamados
mártires de chicago, grupo de sindicalis-
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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 que pongan fin a las desigualdades y en las que el movimiento obrero
tenga voz para defender sus derechos.

03
tas 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

de mayo

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. ésta
es una jornada en la que se pide por el
libre flujo de la información y por una
prensa libre, pluralista e independiente.

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
Fecha

aFiliado

01
sosa Pedro
01
benso tatiana
01
gallo jose alberto
02 medina duarte macarena Paola
02
moyano silvia carolina
02
menichetti javier lorenzo
02
rodriguez dalmis elena
03
ludueÑa guillermo hector
04
syriani cristian
05
tarducci ivan dario
07
corelli matias
07
coria eder emanuel
07
garro mirtha beatriz
10
cabrera alberto
11
hilPert silvana ruth
11
weht Fabio jesus
12
ramirez carina alejandra
12
benencio elizabeth andrea
12
molina mauro gaston
13
torres Federico daniel
14
molinero oscar alFredo
15
taPia nicolas ezeQuiel
15
Flores marilina emilise
17
soza horacio Fidel

17
18
18
19
20
21
21
22
23
23
25
25
25
27
27
29
30
30

Prado teresita del valle
Pesce romina graciela
bigolin daniel vicente
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
raynaudo melina ayelen
magnoli luis angel
ullua jorge luis
massi orlando antonio
cameille martha lidia

CUMPLES DE

MAYO
01
02
02
03
03

cabrera juan julio
gigena edgar daniel
Ferreyra anibal jose antonio
sassaroli diego eFrain
volonte lucas daniel

11

de mayo

11

día del hinmo
nacional argentino

nacido de los versos de vicente lópez y
Planes y con música de blas Parera,
nuestro himno nacional argentino fue
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.

25

de mayo

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.
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.

04
loPez samuel
05
vera sergio emanuel
05colazo gonzalez eFrain emanuel
06
villalon jonatan emanuel
06
chiecchio enriQue jose
07
gubler edelmar ruben
07
duarte roQue reyes
08
luna maximiliano alejandro
08
garcia horacio enriQue
08
basilico eduardo javier
08
Fernandez juan jose
08
vendrame tulio ariel
09
somale carolina del valle
10
barbetta maria Florencia
13
dominguez carlos emanuel
14
Pereyra heber maximiliano
15
vela QuisPe teoFila
15
martinez Flavia valeria
15
tinaro leonardo genaro
15
ortega antonio Fermin
15
loPez carlos alberto
15
dani edda cristina
17
serrano josue

17
17
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
25
25
25
26
26
28
29
30
30
30
31

gonzalez esteban hugo
cabral Fabian elvio
benito daniel alberto
sala maria soledad
diaz claudia alejandra
Fraire maria celeste
cabral lisandro ariel
ortega enzo gabriel
santa mario luis
vilches nestor david
gudiÑo marcelo cristian
Ferranti micaela agostina
gonzalez victor claudio
arce ramon eugenio
martinez maria luisa
gonella Pablo andres
carballo jose maria ramon
garello Patricia cristina
garcia sergio sebastian
almada ricardo augusto
Fernandez valeria del valle
moretto claudia debora
luraschi jorge hector

regalo mercantil
como todos los años
renovamos el regalo que
todos los afiliados
reciben el día
de su cumpleaños.
en esta ocasión
un paraguas, de diseño
moderno y elegante,
para protegernos de las
lluvias y porque no
del sol en este verano que
se presenta
caluroso.
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secretaria de cultura y dPto. de la mujer

11º encuentro Provincial
y 6º encuentro regional de mujeres
mercantiles 2015 – cec mendoza

Mujer,
FAMILIA Y TRABAJO
con motivo del día internacional de la mujer,
el departamento de la mujer de nuestro sindicato
fue invitado por la secretaria de la mujer del c.e.c.
mendoza a la jornada de trabajo junto a otras
filiales de la provincia de córdoba y de todo el país.

l encuentro se llevó a cabo los
días 14 y 15 de marzo, y en
representación de la agec río
tercero asistieron la sec. de cultura y
dpto de la mujer cra. graciela roy y la
sec. de Finanzas y administración cra.

E

alejandra garello. el evento se realizó en
el complejo deportivo “juan alberti”.
las representantes de las distintas delegaciones fueron recibidas por el secretario general del cec mendoza cro. guillermo Pereyra y la secretaria de la mujer cra. lica Ponce, quienes realizaron
una excelente recepción previa a comenzar la jornada.
este año la consigna fue mujer Familia
y trabajo, en la cual se abordaron temas tan sensibles como igualdad de género, violencia, salud y seguridad de las
mujeres.
se dio inicio a la jornada con una charla
a cargo de dos Profesionales Psicólogas
y una abogada de familia pertenecientes
al cec mendoza. luego se llevaron a cabo diez talleres guiados por una moderadora en los que cada grupo tuvo la oportunidad de debatir sobre las consignas
antes mencionadas, donde cada mujer
pudo exponer sus diferentes puntos de
vistas de acuerdo a su realidad y la realidad de los distintos lugares de donde
provenían, para finalmente elaborar grupalmente una conclusión.
las conclusiones fueron expuestas, al finalizar el encuentro por una representante de cada grupo, ya en presencia de
la totalidad de las asistentes.
en el mismo encuentro hubo exposición
de artes plásticas y expresión literaria,
donde participaron compañeras empleadas de comercio de aquella ciudad, las
cuales fueron evaluadas por un jurado
idóneo y las ganadoras recibieron importantes premios.

Fue una jornada altamente positiva
en todos los aspectos, por los talleres que hacen que conozcamos distintas realidades y las podamos debatir en conjunto y por el encuentro
con las Filiales hermanas que nos
permiten tender puentes de amistad
e intercambio de conocimientos.
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embalse

Servicios

AGEC
EN EMBALSE
ademÁs todos los servicios Que se oFrecen
en rio tercero también Pueden
ser tomados Por nuestros aFiliados
de embalse y su zona de inFluencia

PeluQueria claroscuro
el esPinillo 20

retira tu bono de descuento

dePilación andrea arias

aFiliados en embalse
y zona de inFluencia

caciQue Pu 195. teleFono 487510

20% de descuento

Presentando carnet de aFiliado

Estrenamos
oficina

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.

ortoPedia

50% de cobertura

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

salon Para eventos

reintegro

guarderias

20% de reintegro

en cualQuier guardería Presentando recibo o Factura de Pago en original

odontología

(solo Para aFiliados)
monto Fijo Presentando recibo de Pago

dr. Pablo esPina. caciQue yan, esQ. estrada.
turnos a los teleFonos 487757 0 15415453

natación

Fonoaudiologia, Psicologia,
PsicoPedagogia

20% de descuento

Presentando recibo de Pago

gimnasia

20% de descuento

Presentando recibo de Pago se realiza
el corresPondiente descuento

Farmacia grangetto
Pistarini 71 embalse. teleFono 485131

Presentando recibo de Pago

osecac >

40% 70% 100%
activos

sr. aFiliado:
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.

agec >

PPi

Pmi

30%

lab. de anÁlisis clínicos
osecac en embalse. leac
dr Pablo gagliardi. malvinas argentinas 28
teleFono 487686

hemos inaugurado nuestra nueva
oficina para una mejor atención
y comodidad en
malvinas argentinas nº390
bº escuela sobre
ruta Provincial nº5.
este local estará atendido
por anabel gavazza y verónica
curbello en el horario de lunes
a viernes de 8:30 a 14:00 hs.
teléfono de contacto 501567.
los esperamos.

Día de trabajador
este año, como en anteriores, la asociación
gremial de empleados de comercio de río
tercero decide obsequiar a cada afiliado
una estrada al cine “strike cinema” para
que pueda disfrutar de una película en el
horario que prefieran entre los días 01 al 31
de mayo inclusive. solo deben pasar a retirar las entradas por nuestra oficina en calle
malvinas argentinas nº390 bº escuela sobre ruta 5 embalse.

¡los esperamos para que puedan
disfrutar de este merecido regalo!
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Servicios
convenios río tercero
estética. cuidado Personal

maría Fernanda Picabea
centro integral de estetica y salud

10%
20%

descuento en todos los
tratamientos.
descuento en
dePilación deFinitiva.

uruguay 68. tel. 643323 – 15530965

silvana garello
Podóloga matricula nº 1588. reflexóloga mat. nº 1568

10%
17%

descuento
Podología estética
descuento
reFlexología

estanislao zeballos 1351. te. 423541 –
15614671. e-mail: silviegar@yahoo.com.ar

la Quiropraxia es una
profesión de la salud
que trabaja sobre
la columna vertebral,
su objetivo es corregir
una o más vertebras que
se han desalineado
y además comprimen
nervios que parten
de la médula espinal hacia
todo el cuerpo.

esto puede pasar desapercibido o manifestarse en el cuerpo, como: dolores de
espalda, migrañas, zumbido de oídos,
ciáticas y demás.

lic: elio sÁngari:
Quiropractico y lic en Kinesiologia y Fisioterapia: mP 6004. miembro de la asoc.
Quiropráctica argentina y de la Fundación
Quiropraxia Para todos.

25%

Fossi Fernando
distribuidora de gas

10%

20%

dePilación todos los
métodos.
exFoliación. limPieza de cutis
marín marotto 435. te. 430220 - 15593959

ely- PeluQueria a domicilio
descuento en alisado
y shocK de Keratina
desc. corte ambos sexos y dePilación

Precios esPeciales en Peinados Para Fiestas.
tel. cel. 15521565. comunicarse
solo Por mensaje de texto ó whatsaPP

descuento en todas
las garraFas

10%

descuento comPra
contado eFectivo

en todos sus Productos y servicios.
j.j. magnasco 162. te. 414002 – 425002

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.

madruga dePortes

10%

descuento comPras de
contado eFectivo.

si suPera los $ 300, un Par de medias de regalo.
libertad 180. te. 424857

bolivar 599 esQ 9 de julio bº centro. tel: (03571) 459013
cel: (03571) 15536504

descuento Presentando
carnet de aFiliado

indumentaria bozQue

10%

descuento contado. sin
recargo tarjetas de créditos.

zeballos nº 1164. tel.: 424835 – 422042

indumentaria Femenina
alberdi 246 - tel. 642610.
bozque hombre. garibaldi 58 – tel. 412535

gomería altamirano

corsan materiales

15%

descuento en todo
Producto y servicio

vélez sarsField 630. tel.: 500259 - 425259.

cerrajeria san Pedro

15%

descuento
en reParación y venta

cerraduras. servicio a domicilio. copia de llaves en el acto

yaPeyú y b. roldÁn. te. 423396. 15688095

10% descuento

Protectia

comercios varios
audrito neumÁticos

SERVICIO

1º consulta $ 180.- c/desc. aFil. agec $ 135.
2º consulta en adelante $ 150. c/desc. aFil. agec $ 110.

incluida la garraFa social. estanislao

carina

10%
20%

NUEVO

cba: luis de tejeda 4036. [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.

100

% dimax coberturadiagnostico maxiloFacial

san miguel nº 886 . teléFono: 03571-644050
ortoPantomograFia. telerradiograFia de
PerFil . condilograFia. ceFalometria . bioregistro intraoral y Facial. la cobertura es del
100% siendo afiliado a osecac y agec. el afiliado
deberá ser atendido por los odontólogos que se encuentran en los consultorios de nuestra sede gremial, por lo que realizaran el pedido de acuerdo a la
necesidad que tengan, luego se dirigirán a dimax,
donde deberán abonar el importe del estudio, y les
extenderán una factura que presentaran luego en
nuestra sede para el reintegro de la misma.

ante la diFícil situación económica
por la que estamos atraVesando
nuestra agec logro un nueVo conVenio:

22%

descuento en
comPras de contado

int. de buono 40. te. 414141 – 422557

colormix Pinturerías

15%

descuento en
comPras de contado

alsina 331. tel. 410338
avda. savio 1232. tel. 644338. río tercero.

nutricionista

recordamos que la cobertura por el servicio
de nutricionista sufrió un cambio en lo económico y en su modalidad, por lo tanto la orden
de consulta tiene un valor de $100 e incluye:

• valor nutricional
• anamnesis alimentaria
• Plan alimentario individual.
Para los controles, la orden tendrá un costo de
$100, con cobertura de 3 controles nutricionales, donde los mismos tienen fecha de
caducidad de 2 meses.
alberdi y vélez sarsfield
tel.: 411412 - 15592697

10%

descuento
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sta enfermedad puede desarrollarse en el intestino grueso, en
el recto o en ambos de allí la
también usada denominación de cáncer
colorrectal.
hay una ligera prevalencia de tumores
de colon en la mujer, y de recto en el
hombre. en cuanto a las edades, rara
vez se presentan en personas de menos
de cuarenta años. es por eso que la
edad promedio de diagnóstico es entre
los cincuenta y sesenta años.

E

enfermedad
potencialmente fatal
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prevenir antes que curar

salud. escribe: marcos a. ordóÑez*

CÁNCER DE COLON

Evitar
EL CAMINO
DE LA ENFERMEDAD

lo cierto es que, como en cualquier aspecto de la salud o de la vida, la prevención adquiere siempre una importancia
trascendental. al margen de tomar las
recomendaciones para la detección precoz y prestar atención a los síntomas,
más importante aún es adquirir hábitos
de vida que de por sí nos alejen de la
enfermedad. en este sentido y en referencia al cáncer de colon, la alimentación es uno de los pilares fundamentales de su prevención.

tener en cuenta
efectivamente el cáncer de colon constilas siguientes
tuye la tercera causa de muerte por cánun
estudio
realizado
por
la
organización
mundial
de
la
salud
cer, después del de pulmón, en el hombre, y el de mama en la mujer. se esti- (oms) señala que el cáncer de colon constituye la tercera causa
de muerte por tumores malignos en la argentina.
• disminuir el consumo
ma que en la argentina 5.700 personas
además
afirma que se diagnostican más de 10.000 casos
de carnes rojas
mueren anualmente a causa de la enpor
año.
en
tal
sentido
se
indicó
también
• aumentar el consumo
fermedad. sin embargo, y pese a la riguque el 65% de los casos que se registran en nuestro país
de fibra: a través de
rosidad de su amenaza, no se trata de
alimentos integrales,
un riesgo suficientemente difundido y se detectan en un estadío avanzado (o de metástasis); mientras
de salvado, semillas de lino,
alertado entre la población.
que en países desarrollados, el porcentaje se reduce al 35%.
de sésamo, girasol, etc.
la enfermedad se desarrolla gradual•
consumir frutas y verduras
mente a partir de pequeños pólipos,
el cáncer de colon es sin embargo una enfermedad
regularmente
que en algún momento sufren un crecique si se diagnosticara y tratara a tiempo
• realizar
miento anormal e incontrolado de sus
podría curarse en la gran mayoría de los casos.
actividad física
células. en ese sentido, el cáncer de colon puede prevenirse mediante el reconocimiento y la extirpación oportuna de los pólipos del intestino
alimentos como remedios: incorpore regugrueso, ya que pueden constituir los mismos lesiones prelarmente el consumo de los siguientes
cancerosas. el objetivo entonces es detectarlos y exalimentos:
traerlos, y en lo posible antes de que vayan alteran• ajo: el mismo presenta una sustancia llamada
do su estructura celular. eso se puede hacer a
allicina que parece tener una importante activitravés de la fibrocolonoscopia, que es un esdad en la prevención de cáncer del aparato
tudio diagnóstico y a la vez terapéutico ya
digestivo.
que a través del mismo se puede realizar
• cebolla: por la presencia quercetina,
la extirpación.
un flavonoide con gran poder anticancerecomendaciones
rígeno.
• cítricos: como todo el mundo saasí como las personas saben que tienen que cuidar su colesterol, su prebe, por su gran cantidad de vitamina
sión arterial o su peso, deberían comc, pero también por muchos otros
prender que ningún examen medico
compuestos fitoquímicos con efectos
es completo sino incluye un examen
anticancerígenos.
• té verde: contiene importantes
colorrectal, después de los 50 años
(cuando no hay antecedentes familiasustancias antioxidantes. consumir un
res) y a partir de los 40 cuando si los hay.
mínimo de tres tazas al día.
• rePollo, brócoli y coles: de similar
si bien la herencia es importante, ya que
cuantos más familiares directos presenten
acción protectora
antecedentes de enfermedad, más riesgo de
en síntesis el cáncer de colon es una enferpadecerla se tiene, sin embargo la mayoría de
medad silenciosa que se va desarrollando a
los casos ocurren en personas sin antecedentes.
lo largo del tiempo y que generalmente presenta
la pesquisa de cáncer de colon está orientada a persíntomas importantes cuando ya se encuentra en
sonas de 50 a 75 años, de ambos sexos, con o sin riesgo
estados avanzados. sin embargo si la misma es detectaaumentado de sufrir la enfermedad y aunque no presenten
da a tiempo puede detenerse y curarse. es por ello que insistiningún síntoma.
encontrar a través de estudios sangre oculta en la materia fecal, es justamente uno mos en la necesidad de asumir una responsabilidad activa en el cuidado de
la salud, en realizarse los exámenes y estudios necesarios cuando corresde los indicadores que puede despertar sospechas.

recomendaciones

síntomas para consultar: sangrado por vía anal. materia fecal sanguinolenta. cambios en la forma habitual de evacuación (o alternancia de constipación y diarrea). dolores abdominales frecuentes. anemia. Pérdida de peso .

pondan y sobre todo optar por formas vida más saludable que nos garanticen un futuro de salud y bienestar.
médico, especialista en medicina general y Familiar
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balance
de temPorada
en el comPlejo
recreativo

Una exitosa
convocatoria
una vez más hemos finalizado nuestra temporada en el complejo
recreativo “antonio tony jurado”, con una excelente
concurrencia tanto de afiliados como de público en general.

inFormación
imPortante
les recordamos que nuestro complejo permanecerá abierto durante todo el año. Para
concurrir al predio, deberán solicitar el alquiler de los quinchos, en nuestra sede de garibaldi 98 de lunes a viernes de 08:00 a 16:00
hs., y cumplir con los siguientes requisitos:

• Pedir fecha con antelación
y realizar la seña correspondiente para
que sea reservado.
• retirar la planilla para ser llenada con el
nombre de los invitados.
• retirar de la sede social el contrato.
• si el evento se realiza por la
noche, deberán abonar custodia.
• en caso de ingresar al predio personas
no afiliadas deberán abonar una
entrada, tanto mayores como menores.

s así que al hacer un balance de la temporada 2014 – 2015, nos sentimos orgullosos de
haber superado ampliamente nuestras expectativas brindándoles a las personas que concurrieron a nuestro complejo las mejores instalaciones y servicios para que pasaran un día inolvidable, disfrutando
del sol, la naturaleza, el natatorio y muchas cosas más

E

junto a sus seres queridos. debemos destacar también
el buen comportamiento del público en general que disfruto del complejo y del cuidado del mismo. esperamos
contar con el apoyo de todos para poder iniciar la nueva
temporada 2015 – 2016, con nuevos proyectos y mejoras para una mayor satisfacción de las personas que
asisten al lugar.

