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Estamos transitando un año muy importante, en 

el que se producirán recambios electorales. Es 

decir, un año signado por la política, que exige de 

nuestra parte compromiso y responsabilidad a la 

hora de decidir qué vamos a votar.

En Córdoba, se podría decir que estamos tran-

quilos, ya que hemos tenido una muy buena ges-

tión de gobierno, que seguramente va a ser ratifi-

cada por el voto popular. Ya que basta con reco-

rrer un poco la provincia o la ciudad, para com-

probar el volumen y la calidad de la obra realiza-

da por Unión Por Córdoba. Esto es reconocido 

también a nivel nacional. Lo vemos en los com-

pañeros de distintas provincias, que han tenido 

la oportunidad de pasar por acá como turistas, y 

comentan, sorprendidos, el nivel de obras que 

han visto. Lo que para nosotros, es un orgullo.

También esperamos, a partir del nuevo comicio, 

que se recupere la capital de Córdoba para los 

cordobeses. Después de tantos años de desilusio-

nes al ver una ciudad sumergida, deteriorada, 

por la mala gestión municipal y lógicamente, por 

la falta de relación con la provincia, es hora de 

que el gobierno municipal esté alineado y trabaje 

a la par del provincial; lo que redundará en bene-

ficio de todos los ciudadanos.

A nivel gremial, ya hemos iniciado las conversa-

ciones para concretar una muy buena paritaria; 

considerando, que siempre vamos corriendo por 

detrás de la inflación, y que en los últimos tiem-

pos esto se ha visto reflejado no solamente en el 

salario, sino también en la falta de políticas 

dirigidas al consumo, en donde la inflación está 

ganando la batalla.

Ante ésta situación, seguimos “al pie del cañón”, 

trabajando sin tregua por los intereses de los 

empleados de comercio, de su salario y de su 

empleo. Haciendo lo posible por ampliarle el 

poder adquisitivo y mejorar la calidad de vida, a 

través de los beneficios y servicios que brinda el 

sindicato.
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Entrega del bolsón escolar
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Al cole
con AGEC

esde éste año, el beneficio se 

Dextendió a los hijos de los 
afiliados que cursan entre 

primer grado del Nivel Primario y 
sexto año del Nivel Secundario, 
inclusive.

El contenido del bolsón escolar varió 
según la etapa de escolaridad de los 
alumnos.  En general ,  incluyó: 
bibliorato, cuadernos tapa dura y 
blanda, block de hojas rayadas marca 
Rivadavia, cartuchera, lápices de 
colores, lápices negros, lapiceras, 
fibras, sacapuntas, gomas, tijerita y 
resaltadores, entre otros.

Cabe destacar que todos los artículos 
entregados son de primera calidad y 
responden a las demandas de cual-
quier escuela.

Los bolsones se entregaron en la sede 
de la AGEC, desde el 26 de febrero 
hasta el 15 de marzo, para los afiliados 
de capital. En el horario de 8 a 20hs.
Y llegó a manos de más de 10.000 
mercantiles.

Por otra parte, con el objetivo de evitar 
el traslado a los socios del interior, con 
el consecuente gasto, se entregaron en 
la corresponsalía de Villa Allende el 25 
de marzo de 12 a 16 hs y en la de La 
Calera el 21 de marzo de 12 a 15 hs.

Con el fin de colaborar en la econo-
mía de la familia mercantil, la aso-
ciación gremial realizó la entrega 
del bolsón escolar 2019.

Entrega en la corresponsalía de Villa Allende

Pablo Chacón haciendo entrega de los útiles escolares
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Avance de obra
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Por: Ingeniero Civil Juan Pablo Gigli MP 5426 - Arquitecto Maximiliano Gabarro MP 1-880

Hotel AGEC de camino a Alta Gracia

ctualmente se está trabajando 

Aintensamente en la etapa de 
las instalaciones.

Están colocadas las cañerías y 
accesorios para agua fría y caliente en 
los tres niveles del hotel (planta baja, 
primer piso y segundo piso), que 
abastecen de agua a los baños y 
kitchenes de las habitaciones. 
También se instalaron las cañerías de 
desagüe cloacal en los tres niveles del 
edificio y se avanza en la colocación de 
las de desagüe pluvial, que recolectará 
el agua de lluvia del techo metálico y 
de los balcones de los dormitorios.

Por último, se está finalizando la 
primera etapa de la instalación 
eléctrica, que consta de la colocación y 

amurado de cajas plásticas y caños 
corrugados de todo el edificio, o sea, en 
cada una de las habitaciones y en los 
espacios comunes: pasillos, hall, entre 
otros.

En cuanto a las tareas de albañilería, 
los muros de planta baja y el relleno 
(zona de dormitorios) han sido 
terminados completamente. Como 
también, el contrapiso armado.

Por otro lado, en este momento se 
están ejecutando los revoques.

La etapa de revoques interiores, 
consiste en la realización del castigado 
en las paredes interiores del hotel, 
mientras que al exterior, se realiza el 
revoque hidrófugo, que impermeabili-

za las paredes exteriores de las 
inclemencias del clima.

La próxima etapa constará de la 
ejecución de trabajos gruesos en zonas 
comunes de planta baja (rellenos y 
contrapisos), como también, trabajos 
de herrería, para poder terminar con 
la cáscara del edificio y dar comienzo a 
las terminaciones.

El Gremio sigue adelante con la 
construcción del hotel, cuyo proyecto 
se convertirá en uno de los más 
importantes del predio. De este modo, 
se siguen sumando obras y servicios 
en pos de los afiliados mercantiles.



Especial cuidado se tuvo en anclar las 
estructuras de hormigón, tanto en las 
vigas de encadenado inferior, como 
con las vigas de la losa del primer piso.

Por otra parte, se han previsto 
anclajes entre columnas y vigas con 
los muros de mampostería, mediante 
trabas con hierros que se insertan en 
la estructura, embebidos con Sikadur 
31, composición bicomponente que 
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Avance de obra:
Hotel AGEC de Villa Carlos Paz
Av. Cárcano esq. Las Verbenas. B° Villa Independencia

n la prosecución de la obra del 

EHotel AGEC de Carlos Paz, se 
han ejecutado, durante los 

meses de Enero y Febrero, los tabiques 
de hormigón armado de las cajas de 
ascensores y las escaleras. También se 
efectuaron las capas aisladoras de los 
muros de planta baja; continuándose 
en la actualidad con los trabajos de 
mampostería, con ladrillos cerámicos.

sujeta los hierros a las estructuras 
existentes.

De esta forma, se da una continuidad 
estructural con las paredes, a fin de 
evitar dilataciones que producen 
fisuras en los muros.

Por arq. Francisco Rebecchi - Mat. 3364

Vistas aéreas de las distintas
orientaciones del hotel Agec

Memoria descriptiva
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Día Mundial de las
Enfermedades Raras

a Mg. Bioq. Leila A. Castillo, 

Lnos habla sobre la medicina 
personalizada y de precisión, 

del estudio de las enfermedades poco 
frecuentes, y de la detección temprana 
de las patologías de alta incidencia en 
la población Argentina.

Se define como una enfermedad poco 
frecuente (EPF) o rara a aquella que se 
produce con escasa frecuencia en la 
población general. En la Argentina, al 
igual que en otros países se consideran 
EPF a aquellas cuya prevalencia en la 
población es igual o inferior a una en 
dos mil (1 en 2.000) personas, referida 
a la situación epidemiológica nacional.

El número de personas con enferme-
dades poco frecuentes varía considera-
blemente entre ellas. Si bien los 
pacientes son pocos por cada enferme-
dad, si se suma la totalidad de los 
afectados de las más de 8000 EPF 
descriptas en la actualidad, los 
enfermos llegan a más de 3 millones de 
argentinos, es decir el 6-8% de la 
población.

La investigación clínica de las EPF en 
nuestro medio tiene una larga 
experiencia, partiendo de lo inédito en 
nuestra comunidad y en el país, hasta 
llegar en la actualidad al reconoci-
miento y caracterización de decenas 
de estas patologías genéticas. Es decir, 
de “extraordinariamente raras” 
p a s a r o n  a  u n a  i d e n t i fi c a c i ó n 
exponencial.

La incorporación de la tecnología 
adecuada, junto con el desarrollo de 
técnicas sensibles y específicas, 
representa la oportunidad de avanzar 
en el estudio de las EPF y ampliar la 
investigación hacia asociaciones a 

enfermedades de alta frecuencia. 
Además, la identificación de factores 
genéticos asociados a la susceptibili-
dad a la enfermedad provee beneficios 
significativos, mediante la oportuni-
dad de tratamiento y prevención del 
estado de enfermedad a través de la 
manipulación endógena y ambiental 
de un individuo genéticamente de 
riesgo.

La medicina de precisión, tiene el 
potencial para mejorar la práctica 
médica, por aportar a los médicos 
herramientas para predecir de 
manera precisa, rápida y eficiente el 
curso de acción para cada paciente. 
Este camino nos conducirá a la 
optimización del sistema de salud en 
nuestro país. Con los avances de la 
tecnología genética es posible detectar 
un gran número de patologías en sus 
primeras etapas de desarrollo, 
detener su progresión, e informar y 
educar a la población hacia una 
cultura de la prevención.

Respecto a EPF, ya se conocen 

terapias génicas exitosas, para lo cual 
es de gran relevancia contar con el 
diagnóstico preciso para su correcto y 
dir ig ido  tratamiento .  Algunos 
ejemplos que podemos citar son: 
F i b r o s i s  Q u í s t i c a , 
Adrenoleucodistrofia y Enfermedades 
Lisosomales.

El lema del Día de las Enfermedades 
Raras 2019 fue: «Uniendo la atención 
social y la de salud»

Para la mayoría de las personas que 
viven con una enfermedad rara, así 
como para sus familiares o cuidadores, 
la realidad de la vida diaria puede 
incluir cualquier combinación de lo 
siguiente: recolectar y tomar medica-
mentos, asistir a turnos médicos, 
participar en terapia física, usar 
equipo especializado y acceder a 
varios servicios de apoyo social y 
comunitario. La gestión de estas 
tareas relacionadas con la atención, 
junto con sus actividades diarias 
habituales, como el trabajo, la escuela 
y el tiempo libre, puede ser un desafío.

Por Leila Castillo Chidiak
Bioquímica MP 4815
Laboratorio Castillo Chidiak al servicio de AGEC

La 12ª edición del Día de las Enfermedades Raras se enfocó en cerrar las brechas en la coordinación entre los 
servicios médicos, sociales y de apoyo, para ayudar a los pacientes a enfrentar los desafíos diarios.

Además, y debido a su éxito en 2018, la campaña de las redes sociales #ShowYourRare continuó en 2019. 
Las personas de todo el mundo se pintaron la cara y mostraron su “rareza” en éste día.

De acuerdo con la primera encuesta 
europea sobre malabares y la vida 
cotidiana con una enfermedad rara, 
realizada por Rare Barometer, 8 de 
cada 10 pacientes tienen dificultades 
para completar las tareas diarias 
básicas. Como resultado, la atención 
suele estar coordinada por el enfermo 
y sus familiares, que pasan una 
cantidad significativa de tiempo 
organizando la misma. De acuerdo con 

la encuesta, el 70% de los involucrados 
lo describen como un proceso lento.

La organización de la atención puede 
implicar: investigar los servicios 
locales, hacer llamadas telefónicas, 
acceder a tratamientos y rehabilita-
c ión ,  manejar  procedimientos 
administrativos y adaptar el hogar o el 
lugar de trabajo. Como consecuencia, 
los pacientes, a menudo están fuera 

del trabajo o la escuela. Esto se 
convierte en un proceso complejo y 
frustrante, especialmente cuando la 
falta de coordinación entre los 
servicios significa tener que repetir la 
misma información una y otra vez. La 
comunicación debe mejorar, para que 
éstos se presten de manera eficiente, y 
así satisfacer los mejores intereses de 
los pacientes.
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NUESTROS

BENEFICIOS

Deán Funes 266 Centro Córdoba
Tel.: 0351 4236418 - 4222318

Ser afiliado de AGEC

significa contar con

importantes beneficios

CURSOS DE CAPACITACIÓN

ASESORAMIENTO GREMIAL GRATUITO

PILETA CLIMATIZADA PARA REHABILITACIÓN

CON PRESCRIPCIÓN MEDICA

FONDO COMPENSADOR MERCANTIL

SUBSIDIO POR PEDICURÍA PARA JUBILADOS

EVENTOS CULTURALES:

CONFERENCIAS, CHARLAS-DEBATE, TALLERES, OBRAS DE TEATRO

PLANES ESPECIALES EN TURISMO

DESCUENTOS PARA ESCUELAS DE VERANO

CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES:

1° DE MAYO “DÍA DEL TRABAJADOR”

DÍA DEL NIÑO

26 DE SEPTIEMBRE “DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO”

DÍA DEL JUBILADO

APERTURA DE LA TEMPORADA DEL CAMPING

BOLSÓN ESCOLAR GRATUITO

MOISÉS CON AJUAR PARA EL RECIÉN NACIDO

SUBSIDIO PARA PLANTILLAS ORTOPÉDICAS HASTA 12 AÑOS

ÓPTICA GRATUITA HASTA 4 DIOPTRIAS

COMODATO O ALQUILER DE MULETAS, SILLAS DE RUEDAS Y ANDADORES 

VACUNATORIO PARA BEBES, NIÑOS Y EMBARAZADAS

SUBSIDIO POR GUARDERÍA - SUBSIDIO POR GIMNASIO

Evento

a invitación fue para el viernes 

L22; ocasión en que más de 300 
afiliadas se presentaron en el 

salón de la nueva sede gremial para 
disfrutar de una noche fantástica.

Luego de las palabras conmemorati-
vas, recordando a las miles de mujeres 
que a lo largo de la historia dieron vida 
y libertad en pos del reconocimiento de 

los Derechos que hoy se gozan, se dio 
paso al festejo.

En ésta ocasión, se presentó el 
espectáculo: “La Bicho, Secretos de 
una Fem Feroz”, a cargo de la exitosa 
artista cordobesa Carla Dogliani, 
quien con gran carisma y un humor 
único, generó risas ininterrumpidas 
durante la hora y media que duró el 

show.

Como cierre, se realizó el sorteo de 
importantes premios.

Al finalizar el evento, los asistentes 
compartieron un ágape.

Gran homenaje a la
mujer trabajadora en su día

Como ya es tradición, el Departamento de la Mujer de AGEC comenzó sus actividades en el mes de marzo, 
agasajando a las compañeras mercantiles en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
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Entrevista a “la Bicho”

“Principalmente,
la Bicho se ríe de sí misma”

Contanos ,  ¿quién  es  Car la 
Dogliani?

Es una mujer en constante crecimien-
to; inquieta; sensible, y con ganas de 
hacer, siempre; de crecer. Tratando 
todo el tiempo de ser muy consciente.
Además, soy divorciada, tengo 33 años 
y no tengo hijos. Tengo un hijo canino, 
un perrito, que se llama Torito.

Antes de la Bicho, ¿a qué te 
dedicabas?

Yo siempre hice teatro, desde chiqui-
ta. También hice gimnasia deportiva, 
gimnasia rítmica, era muy inquieta, 
entonces, me mandaban siempre a 
hacer actividades. Cuando terminé el 
colegio, me inscribí en Psicología. 
Siempre me gustó mucho la sociología, 
la historia… e hice el ingreso a 
Psicología y Abogacía. Me quedé con la 
primera. Estudié hasta 4° año, y 
paralelamente, hacía teatro. Yo me 
daba cuenta de que los sábados, 
cuando iba a teatro, era la persona 
más feliz del mundo. Después hubo un 
paro muy grande en la Universidad, 
como de cuatro meses, en el año 2006. 
Eso me hizo replantear todo. Ahí 
decidí cambiar 360 grados. Me dejé 
con el novio que tenía, dejé la Facultad 
de Psicología y me inscribí en teatro. 
Cuando me inscribí en la “Roberto 
Arlt”, en la Ciudad de las Artes, vi que 
tenía muchas materias de psicología, 
así que pedí las equivalencias, y como 
me las dieron, entré prácticamente en 
segundo año, lo que me permitió 
terminar la carrera muy rápido.

¿Cuándo y cómo nace ́ ”la Bicho”?

Nace cuando me recibo de la facultad. 
Con un amigo empezamos a escribir 
una obra que se llamaba “Consistitis”, 
y en esa obra, estaba el personaje éste. 
Además, otro amigo, que tiene un 
vivero al frente del cementerio San 
Jerónimo, me dice: “tienen que venir a 
ver, porque acá hay una mujer que 
merece que alguien la haga, porque es 
un personaje”. Fuimos, la primera 
semana no aparecía, tomábamos 
mate… La próxima semana aparece y 
era “la Bicho”; Beatriz se llama. Y la 
verdad, fue amor a primera vista. Yo 
siempre digo que no es una caracteri-
zación de ella, sino que es una 
caricatura. “La Bicho” no busca ser 
realista, no representa al cordobés. 
Porque no todos los cordobeses se 
visten así o hablan así. A mí lo que me 
fascinó de esta persona, la Bicho, es 
que su vida vista desde afuera, 
analizada en frío, era una vida 
terrible. Era aca, fea, no tenía los 
dientes, a su marido ella le decía el 
“gorriado”, ¡imaginate! Pero ella te 
contaba su historia y yo decía: “yo 
quiero ser ella”. Porque era maravillo-
so cómo lo contaba. Entonces dije: “eso 
es lo que yo quiero representar”. Me 
parece que el teatro tiene que ser un 
vehículo para eso, para representar a 
alguien y que su vida sea maravillosa 
con lo que tiene. Y principalmente, “la 
Bicho” se ríe de sí misma. A eso yo lo 
tomo como Carla, para mi vida, y no 
me sale a veces… Hay situaciones en 
que pienso: “¿qué haría la Bicho en 
este momento? Porque ella lo resuelve 
de otro modo.

¿Y la seguís viendo?

No. La primera vez que salí en la tele, 

yo le avisé que iba a hacer un persona-
je, ¡y ella chocha! No es muy parecida. 
Sí es aca, tiene los pantalones altos, 
pero tiene el pelo largo y demás… La 
primera vez que aparezco en la tele, le 
mando un mensaje: “Bicho, ¿me 
viste?” Y me pone: “Sí, te vi. Se supone 
que la aca hedionda, sin dientes, soy 
“io”?” Entonces, yo pensé: “se enojó”. 
La llamo, y le digo: “Bicho, ¿todo bien? 
¿te gustó?” Y me dice: “Nooo, sí, me re 
encantó. Pero te aviso, que ya tengo 
todo “el comedor” nuevo. Así que no me 
faltan los dientes”. (Risas) Y ahí quedó 
re buena relación. Ella contenta, 
porque dice que en el barrio le dan de 
fiado, porque es famosa.

¿Te sorprendió el impacto que 
tuvo el primer audio que grabaste 
hablando como “la Bicho”?

Sí. Y me sigue sorprendiendo.

Al audio lo mandaste ¿con qué fin? 
¿para promocionar la obra?

“La bicho” ya existía; hacía cuatro 
años. Había hecho temporada en 
Carlos Paz. Me nominaron como 
Revelación. Pero siempre en elencos 
grandes, entonces, era un “numerito” 
más. También estuve haciendo 
temporada acá, en Córdoba, en el 
under. El audio surgió un día en que 
mi ex marido, que es contador, estaba 
hablando con su grupo de futbol por 
whats app. Estaban armando un 
asado para el día lunes. Y el “Pejo” 
verdadero, que es abogado, súper 
cheto, y no tiene nada que ver con “la 
Bicho”, puso en el grupo “Chicos: no 
puedo, porque es el cumple de mi 
cuñada.” Y todos empezaron con: “Eh, 

Antes de su presentación en la sala de la AGEC, Carla Dogliani, “la Bicho”, charló con Presencia Mercantil. 
Habló de sus inicios en el teatro, del “nacimiento” del entrañable personaje que encarna, y demostró, con 
creces, que la sencillez y la amabilidad, son compatibles con el talento.

Por: Cecilia Luna

Pejo, te tienen sonado!”, “Es mentira”, 
a cargarlo… Y entonces, me dice mi ex 
marido: “Decile vos, como la Bicho, que 
no lo dejas ir. Que vos sos la mujer”.
Así que, cero preparación… Tirada en 
el sillón… Yo soy docente y recién 
volvía de dar clases, no daba más; pero 
armé el audio. Y lo mandé. Después, 
nos pusimos a tomar mates. A la 
media hora, una amiga que es Médica 
Sin Fronteras, la Cande, me manda un 
audio – cada vez que ella me manda un
mensaje, paro todo porque, por 
ejemplo, ahora está en Siria, y a veces 
por mucho tiempo no sé nada de ella - 
entonces me llega su mensaje y lo 
escucho ahí nomás. De fondo se 
escuchaba el audio que yo había 
mandado en el grupo del Nico (mi ex 
marido), y ella riéndose. ¡No entendía 
nada!, ella estaba en Sud África en ese 
momento. Hasta que me manda otro 
audio, explicando que le había llegado 
por otros amigos, Cascos Azules de la 
ONU, que son cordobeses. ¡En 20 
minutos llegó a sud África! Y a partir 
de ahí, no paró de sonarme el teléfono. 
Gente que sabía que era yo y gente que 
no. Al otro día, que tenía que dar 
clases, tuve que apagar el teléfono, 
porque no podía trabajar. Y el sábado, 
iba en el auto y escuchaba por la radio 
que sorteaban camisetas para “el 
mejor Pejo”. La gente llamaba 
haciéndose pasar por Pejo. Yo no 
entendía nada, y el Pejo, menos 
(risas).
Después de dos años, nos enteramos 
quién fue el que sacó el audio del 
grupo. Pero esta persona se asustó, 
porque Pejo se enojó. Pero yo no dije 
apellido ni nada, podría haber sido 
cualquiera…
Al lunes siguiente del audio, ya estaba 
reunida con seis representantes 
potenciales. Al final, no me quedé con 
ninguno de ellos. Me quedé con otro. 
Fue una locura... Le debo todo a las 
redes.

Y a partir de ese momento, “la 
Bicho” empieza a crecer…

“La Bicho” empieza a crecer. Tengo la 
suerte de trabajar con mi manager, 
Juan Manuel Vargas, el hijo de Rony 
Vargas, quien tiene muchos contactos. 
Así que me llaman para ser artista de 
Cadena 3. Firmo contrato, y a los tres o 
cuatro meses, firmo contrato con 
Canal Doce, para el Lagarto. Así que 
fue empezar a trabajar.

En el verano estuviste en Carlos 

Paz y ganaste un premio Vos.

Sí, premio al Gran Debut. Que fue 
muy significativo, porque este año 
me largué sola.  Me auto 
produje. Me acompañaron en 
escena Guadalupe Sueldo y 
Florencia Prada, que es 
la hija del “Chato”, de 
B u e n o s  A i r e s .  Y 
Guadalupe  es  una 
artista excelente de 
jazz. La obra fue escrita 
y dirigida por mí. Me 
resultó agotador 
h a c e r  l a 
p r o d u c c i ó n , 
p e r o  f u e 
hermoso. Y la 
respuesta de 
la gente fue 
preciosa. Era la 
oportunidad de 
probar una obra 
nueva y funcionó.

Mañana la presentás 
acá, ¿cuál es la expectati-
va?

Disfrutar, presentar un 
espectáculo grato, y sobre 
todo, que nos regalemos 
risas. Acá, en AGEC, me 
acompañará Guadalupe 
Sueldo.

¿ P r o y e c t o s  p a r a  e l 
futuro?

Ahora estoy con mucho 
trabajo, por suerte. De 
lunes a viernes estoy en 
Radio Pulso, de 14 a 17 horas, 
como Carla. También está la 
Bicho y dos o tres personajes 
más .  Yo  hago  todos  l os 
personajes.  También en 
Telefé Córdoba. Los miérco-
les y viernes está “la Bicho” 
en Despertate, a las 10 de la 
mañana. Y ahora se vienen 
unos proyectitos como 
Carla, en conducción y 
demás. Y a mitad de abril 
e m p e z a m o s  l a  g i r a 
provincial .  Así  que 
estamos muy, muy 
contentas.



Trabajo:
Higiene y Seguridad

omo se sabe, la relación laboral 

Cotorga derechos e impone 
obligaciones a las partes.

Respecto de las condiciones de la 
prestación laboral, se encuentran las 
siguientes: condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo y cuidado del 
medioambiente de trabajo.

Esto se encuentra dispuesto por la Ley 
de Higiene y Seguridad, de 1972, y 
numerosos decretos, que disponen 
cómo funcionará la ley, y que ahora se 
articulan y relacionan con la Ley de 
Riesgos del Trabajo.

Disponen las leyes que el empleador: 
“(…) debe adoptar y poner en 
práctica las medidas adecuadas 
de higiene y seguridad para 
proteger la vida y la integridad de 
los trabajadores, especialmente 
en lo relativo a la construcción, 
adaptación, instalación y equipa-
miento de los edificios y lugares 
d e  t r a b a j o  e n  c o n d i c i o n e s 
ambientales y sanitarias adecua-
das (…) a la colocación y manteni-
miento de resguardos y protecto-
res de maquinarias y de todo 
género de instalaciones, con los 
dispositivos de higiene y seguri-
dad que la mejor técnica aconseje 
(…) al suministro y mantenimien-
to de los equipos de protección 
personal(…) a las operaciones y 
procesos de trabajo”.

Es decir: el empleador TIENE LA 
OBLIGACION de velar por la salud y 
la seguridad de todos sus empleados.

¿Cómo controlamos el cumplimiento 
MÍNIMO de esas obligaciones?

Vigilar lo siguiente:

a) que se nos provea sin costo de agua 
potable, fría y caliente.

b) que nos provean de baños separados 
con todos los servicios necesarios. 
(Artículo 46: Todo establecimiento 
dispondrá de servicios sanitarios 
adecuados e independientes para cada 
sexo, en cantidad proporcionada al 
número de personas que trabajen en 
él.
Artículo 47: Los locales sanitarios 
dispondrán de: 1. Lavabos y duchas 
con agua caliente y fría. 2. Retretes 
individuales que dispondrán de una 
puerta que asegure el cierre del baño 
en no menos de los 3/4 de su altura 
(2.10 m). 3. Mingitorios. )

c) que se mantengan en buen estado de 
conservación, uso y funcionamiento 
las instalaciones eléctricas y servicios 
de agua potable.

d) que eviten la acumulación de 
desechos y residuos que constituyan 
un riesgo para la salud, efectuando la 
limpieza y desinfecciones periódicas 
pertinentes.-

¡Y lo más importante!

Vigilar que se promueva la capacita-
ción del personal en materia de 
higiene y seguridad en el trabajo, 
particularmente en lo relativo a la 
prevención de los riesgos específicos 
de las tareas asignadas.

Por supuesto que estos derechos 
imponen obligaciones: 

a) cumplir con las normas de higiene y 

seguridad y con las recomendaciones 
que se le formulen referentes a las 
obligaciones de uso, conservación y 
cuidado del equipo de protección 
personal y de los propios de las 
maquinarias, operaciones y procesos 
de trabajo.

b) someterse a los exámenes médicos 
preventivos o periódicos y cumplir con 
las prescripciones e indicaciones que a 
tal efecto se le formulen.

c) cuidar los avisos y carteles que 
indiquen medidas de higiene y 
seguridad y observar sus prescripcio-
nes.

d) colaborar en la organización de 
programas de formación y educación 
en materia de higiene y seguridad y 
asistir a los cursos que se dictaren 
durante las horas de labor.

En síntesis: los derechos y 
obligaciones laborales no se 
limitan a dar y realizar el trabajo, 
pagar y cobrar el sueldo.

Van más allá y tienen como objeto 
el preservar al imprescindible 
sujeto de la actividad económica: 
el trabajador.

Secretaría de Asuntos Gremiales

S
EC

R
ET

A
R

ÍA
S

            16            Presencia Mercantil             17            Presencia Mercantil



Deán Funes 266 - Córdoba
Teléfonos: 4236418 / 4222318, interno 119

(Destinado a afiliados a la AGEC, tengan OSECAC u otra obra social)

Clínica Médica

Pediatría

Oftalmología

Nutricionista

Cardiología

Secretaría de Acción Social
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Policonsultorio
AGEC Afiliados

Dermatología

Quiropraxia

Flebología

Ginecología

Laboratorio

Examen médico escolar
esde enero de 2019, en el área 

Dde Acción Social, se realizaron 
más  de  3000  exámenes 

médicos escolares.  Además de 
certificados de otras especialidades, 
como oftalmología, audiometría y 
Evaluación del Lenguaje. Otro aporte 
de AGEC a la economía familiar de los 
afiliados, brindándoles la mejor 
atención y siempre al menor costo.

Ante la gran demanda de turnos, se 
amplió la agenda médica, no sólo para 
estar a la altura de lo que solicitan los 
colegios, sino también, porque se 
valora la salud de los niños y 
adolescentes.

También cuenta con el Vacunatorio. 
Que está a disposición de los socios, 
para que sus hijos tengan las vacunas 
obligatorias para el ingreso escolar, al 
día.

Llamá y reservá tu turno.
Deán Funes 266 - Córdoba
Teléfonos: 4236418 / 4222318, interno 119
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Camping Punilla

Camping
Punilla

Pablo Chacón, Andres Polleta
y Alberto Sartori

Ante la situación de crisis que 
atraviesa el país, el Plan 1 A fue bien 
aprovechado por los viajeros de 
Turismo AGEC.

Este plan permite, desde el 1° de 
agosto de cada año, congelar el precio 
de las vacaciones con una mínima 
entrega, y el saldo, pagarlo en 
cómodas cuotas. Al monto lo fija el 
pasajero, hasta antes de la salida. 
Esto dio como resultado, que todas las 
semanas, desde diciembre hasta 
mediados de marzo,  un nuevo 
contingente visitó el Hotel Oikel, en la 
localidad de Monte Hermoso.

El paquete incluía nueve días y siete 
noches de alojamiento, con pensión 
completa.  Salida en modernas 
unidades de bus mix: cama y semi 
cama de última generación, con 
servicio a bordo de cena fría y bebidas 
durante todo el viaje y coordinador.

Además de este destino, semana a 
semana, las cabañas de Tanti “Aldea 
de la Colina” también estuvieron 
colmadas.

Para los que gustan de la cercanía, el 
Complejo Polideportivo de camino 
Alta Gracia fue una muy buena 
opción. Los tres tipos de alojamiento 
de que dispone: hostel, cabañas y 
monoambientes,  tuvieron gran 
demanda. Con planes de alojamiento 
semanales, de lunes a lunes.

El Plan 1 A ofreció una excelente 
oportunidad para ganarle a la 
inación y los resultados estuvieron a 
la vista.

Otra alternativa para el verano, 
fueron los campings de propiedad de la 
AGEC: el de Santa María de Punilla, 
el renovado camping de Embalse y el 
ya mencionado Complejo de camino a 
Alta Gracia, donde los socios de la 
institución pudieron optar por 
acampar, sin cargo, junto a su grupo 
familiar, o ir a pasar el día.

El verano 2019 terminó, pero la 
Secretaría de Turismo ya está 
trabajando en la próxima temporada 
para poder brindar diferentes 
alternativas a los afiliados.

Unidades mix, modelo 2018/2019,
usadas para  las excursiones de turismo AGEC

Hotel Oikel
Monte Hermoso
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Difunta Correa
y San Expedito

Consulte en oficina de turismo: Deán Funes 266, planta baja.

Secretaría de Turismo y Deportes
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O EN MAYO:
TOUR RELIGIOSO

Salida: sábado 18 de mayo a las 23:50

Transporte: Bus mix de última generación: cama en piso inferior, con servicio a bordo; semicama en piso 
superior; bar; baño; D.V.D; frazadas; almohadas. Desayuno a bordo y snack de regreso.

Llegada a primeras horas de la mañana al santuario de San Expedito (tiempo para que los fieles visiten la 
capilla y recorran la feria de recuerdos y artesanías del lugar)

Llegada al santuario de la Difunta Correa con tiempo para recorrer el lugar. Luego del almuerzo, partida 
hacia Córdoba.

Coordinador durante todo el viaje.
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Promoción

 temporada baja
TANTI

Cada 2 noches de alojamiento
la A.G.E.C te regala una.

Tanti es una localidad serrana del departamento Punilla, provincia de 
Córdoba. Se encuentra ubicada en el sector sudoeste del valle a 865 
msnm y a poco más de 50 km de la ciudad.

Tanto la localidad como su entorno presentan características 
particulares de topografía e hidrografía. Posee numerosos cerros, 
quebradas y valles que ofrecen vistas panorámicas de sus arroyos, 
cascadas, grutas, formaciones graníticas y múltiples paisajes.

Tanti es una villa que se recuesta sobre el arroyo Tanti que es uno de los 
ríos que alimenta al lago San Roque, centro turístico de excelencia, junto 
al que se desarrolló la ciudad de Villa Carlos Paz. En su paso por el 
pueblo, el arroyo Tanti da lugar a numerosos balnearios; los más 
conocidos son: El diquecito, La isla, El remanso, La olla, Sans Soucí y 

Los árboles, entre otros.

Para los aficionados al montañismo, Tanti les brinda Los gigantes, un 
macizo de roca granítica con numerosas cumbres escarpadas. También, 
se pueden visitar la Cueva de los helechos, el Pozo del indio, el Salto de la 
virgen, el Trono del diablo, la Trompa del elefante (éstos dos últimos en la 
vecina Villa Flor Serrana), La cueva de los pajaritos y Los chorrillos, un 
salto de 110 m de altura; Por último, El chorro La vieja.

Por otro lado, tiene numerosos sitios de interés cultural para visitar, como 
por ejemplo: La iglesia Nuestra Señora del Rosario, que data del año 
1848; la gruta de San Cayetano, La virgen de la medalla milagrosa, La 
cruz de Fátima, el Monumento a la familia y la Feria de artesanos 
(habilitada en verano).

Cabañas
“Aldea de la colina”

A.G.E.C
Situadas al lado del arroyo. Son 7 cabañas con capacidad para 6 personas y 4 loft 
con capacidad para 4 personas.
El complejo posee piscina, con una estupenda vista a las sierras. Las cabañas y los 
loft están equipados con vajilla y ropa de cama. Asadores individuales y 
estacionamiento.

Por reservas: oficina de turismo A.G.E.C, Deán Funes 266 planta baja.

Semana Santa en Tanti

Te alojas 4 noches y pagas 3
Alojamiento en Cabañas

“Aldea de la colina”
de A.G.E.C
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Fiesta Fin de Ciclo 2018

n el mes de diciembre se llevó a 

Ecabo la tradicional fiesta de la 
Escuela de Deportes AGEC de 

fin de ciclo.

En ocasión de la misma, se inauguró la 
Plazoleta de los Tres Mástiles, dónde 
por primera vez se enarboló la Enseña 
Patria, la bandera provincial y la 
bandera de la Escuela de Deportes 
AGEC. Esta última, elegida por 
Facebook con más de diez mil votos.

Al ingresar al predio, los visitantes 
fueron recibidos por payasos e 
invitados a participar en la gran 
quermés, en la cancha de futbol 
grande.

La Comisión Directiva a pleno, 
liderada por el Secretario General 
Pablo Chacón, recorrió los diferentes 
sectores, disfrutando de las variadas 
actividades, que contaron con el apoyo 

de los padres de los alumnos.

Como espectáculo central, se realizó el 
gran clásico de futbol entre las “viejas 
glorias” de Belgrano y Talleres, donde 
ex jugadores de ambos equipos 
disputaron un entretenido encuentro. 
Una importante concurrencia, de 
todas las edades, otorgó el marco ideal 
al certamen.

Los jugadores fueron: por Belgrano de 
Córdoba, Julio López, “Tota” Medina, 
“Tano Spallina”, “Leo” Torres, Daniel 
“Sapito” Mercado, David Cerutti, 
Gustavo Bordicio,”Topo” Gigena, 
“Serrucho” Gonzales. Por Talleres de 
Córdoba: Gustavo Lillio, “Pájaro” del 
Soto, Giancaglini, Julián Maidana, 
David Díaz, Carlos Díaz, “Maxi” 
Salas, Víctor Heredia, Gustavo 
Humoller.

En otro sector del predio, las alumnas 

de la disciplina Patín Artístico 
realizaron una demostración de lo 
aprendido en el año, ante el aplauso de 
padres y público en general.

Luego, los presentes escucharon la 
palabra del Secretario General, quien 
anunció la continuidad de la política 
de deportes llevada a cabo por la 
AGEC y felicitó al Secretario de 
Deportes, Osvaldo Alberto Sartori, por 
la tarea realizada.

Más tarde, después de disfrutar 
música en vivo con la banda "Ven 
conmigo", se efectuó un reconocimien-
to a los deportistas que, en diferentes 
disciplinas, representaron a la 
Escuela de Deportes con destacada 
actuación.

Como cierre, se realizaron importan-
tes sorteos.

Pablo Chacón junto al Secretario de Deportes
Osvaldo Alberto Sartori 
 

Banda Ven conmigo
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Avance de obra:
Cancha de Hockey

omo se informó oportunamen-

Ct e ,  e n  e l  C o m p l e j o 
Polideportivo de camino a Alta 

Gracia se instaló la nueva cancha de 
césped sintético. La inversión se 
realizó para que las chicas de todas las 
categorías de hockey sobre césped 
puedan disputar sus partidos de local 
en cancha propia, y así evitar el 
alquiler a instituciones amigas.

Ya se ha ejecutado con éxito la 
instalación del piso, el cerramiento del 
campo de juego con las rejas obligato-
rias y reglamentarias, incluidos los 
para pelotas, y el cerramiento 
perimetral con alambrado olímpico.

Este verano se comenzó con la 
construcción del banco de suplentes y 
banco de autoridades reglamentario, 
para la realización de todo tipo de 

partidos regidos por la Federación 
Cordobesa de Hockey Sobre Césped. 
Por otro lado, también se están 
construyendo los vestuarios, tanto 
para locales como visitantes y 
árbitros.

En poco tiempo, la cancha estará en 
condiciones de ser habilitada por las 
autoridades de este deporte.

Para pelotas ya terminados en la cancha de hockey
Refuncionalización de los vestuarios de la cancha de
hockey sintético

Bancos de suplente de la cancha de césped sintético,
en el Complejo Polideportivo de camino a Alta Gracia
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La Escuela de Deportes A.G.E.C
jerarquiza la enseñanza de fútbol
Por Néstor Ávila 

Oscar Eduardo Torreblanca es el nuevo entrenador de la Escuela de Fútbol de A.G.E.C. Lo avala una gran 
carrera como director técnico, preparador físico y como coordinador de escuelas de fútbol en varios clubes de 
Córdoba, como Deportivo Central Córdoba, Defensores de Pilar, Instituto y Racing, entre otros. 

- Te avala una gran carrera como 
Director Técnico, Preparador 
Físico y Coordinador de Escuelas 
de Fútbol.

    Sí, hace muchos años que me dedico 
a la formación de jugadores de fútbol 

en diferentes niveles. Además, me 
capacito constantemente.

- Llegó el momento de transmitir-
le a los chicos todos esos conoci-
mientos en el fútbol.

   Considero que desde un primer 
momento, siempre se buscó transmi-
tirle el aprendizaje del deporte. Pero 
no solo se basa en eso, sino en otras 
cosas más importantes, como los 
valores, el respeto por sus pares, 
profesores, el disfrutar del jugar y no 

considerar el ganar como único 
objetivo.

-¿Cómo surgió la posibilidad de 
venir a la Escuela de Fútbol de la  
A.G.E.C?

 Fue a través de Osvaldo Sartori, a 
quien tuve como compañero de trabajo 
en las inferiores de Racing de Nueva 
Italia y luego como coordinador del 
mismo club.

-¿Cuál es el objetivo?

  Que el niño pueda desarrollar sus 
capacidades psicomotrices a través del 
juego y que pueda apropiarse de 
valores que le sirvan para toda su 
vida. Pero lo fundamental es que al 
finalizar una práctica se vaya con 

ganas de volver.

-¿Córdoba es un buen semillero de 
jugadores? 

    Sí, sin dudas.  

-¿Cómo analizas al fútbol de 
Córdoba?

   Es muy lindo. Encontrás equipos que 
da gusto volver a ver, y también podés 
observar grandes jugadores, que 
hacen cosas que solo ellos saben hacer.

-¿Es cómodo el predio de la 
A .G.E.C para las  práct icas 
deportivas? 
    
Sí, es cómodo, ya que posee muy lindas 
instalaciones y espacios suficientes 

para poder desarrollar las prácticas.
Además, contamos con todos los 
elementos necesarios. 

-Para los padres que quieran 
llevar a sus hijos, ¿qué recomen-
dación les darías?

 Es un buen lugar para que sus hijos 
aprendan un deporte, jueguen y se 
diviertan con otros compañeritos. A 
través de esta actividad se va a 
favorecer el buen desarrollo físico y 
mental de los niños y niñas. El deporte 
ayuda a los chicos a integrarse más 
socialmente y adquirir valores 
fundamentales. Además de colaborar 
en el fortalecimiento de sus huesos y 
músculos, para el bienestar de su 
salud.

Trayectoria:

 - Club Luz y Fuerza. Cargo: Preparador físico (2004). Guardavidas. 
Temporada 2004/5.
 - Deportivo Central Córdoba. Cargo: Coordinador de Escuela de Fútbol 
(2005-2006).
 - Instituto Atlético Central Córdoba. Cargo: Director técnico y 
preparador físico. Categoría: 7ma División (2005).
 - Defensores de Pilar (Pilar-Córdoba). Cargo: Director técnico y 
preparador físico. Categoría: 7ma División (2006).
 - Club Atlético Racing de Córdoba. Cargo: Preparador físico. 
 *Cátedra de Fisiología: Entrenamiento Físico. Año 2007: Cat. 
8va-9na de Febrero a Marzo. Cat.7ma de Marzo a Noviembre (2do 
Puesto). Cat. 6ta de Marzo a Noviembre (Campeón de LCF). Cat. 4ta de 
Noviembre a Diciembre.
 *Año 2008: Cat. 4ta de Febrero a Diciembre (Campeón de 
LCF)
 *Cargo: Preparador Físico. Interino del Plantel de Primera 
División del Club Atlético Racing del Campeonato del “Argentino B”. 
Enero del 2009.
 *Año 2009. Cat. 4ta División (Campeón de LCF) 
Cargo: 2do Preparador Físico de Plantel de Primera Div. “Argentino A”. 
Técnico: López, Fabián.
 *Cargo: 2do Preparador Físico de Plantel de Primera Div. 
Argentino “A”. Técnico: Tempesta, Darío
 *Año  2010: Cat. 1ra Local (LCF) 
 *Año 2011/2012: Cat. 5ta y 6ta 
 *Año 2014: Cat. 5ta y 6ta 
 *Año 2015: Cat. 1ra División (LCF) (Campeón y Ascenso 
“primera A” LCF).
 *Año 2016/2017: Cat. 1ra División (LCF). 
 - Escuela Modelo de Juegos y Deportes Racing. Cargo: Técnico de la 
Liga Intercolegial de Futbol Infantil

Perfil

Oscar Eduardo Torres Blanca
 *Año 2009: Cat. 1997. 1998 (Campeón del Apertura). Cat. 
1999 (Campeón del Clausura). Cat. 2000 (Campeón del Apertura). Cat. 
2001. Primeros en la Tabla general del Apertura. 2do puesto de la Tabla 
General (Ascenso a la Categoría A de la LIFI).
 *Año 2010: Cat. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. 
(Permanencia de la categoría).
 *Año 2011: Cat. 1999 y 2000
 - Club Atlético El Carmen de Monte Cristo. Cargo: Preparador Físico. 
Cat. 1ra Local, Reserva (Premio Fair Play) Cat. 4ta  (Campeón, Zona 
Bronce, LCF).
 - Club Unión Aconquija (Catamarca). Cargo: Preparador Físico. Plantel 
de 1ra División “Argentino B” (2012).
 - Club Textil Mandiyú (Corrientes) Cargo: Preparador Físico. Plantel de 
1ra División “Argentino B” (2013).
 - Club Atlético Camioneros Córdoba. Preparador Físico. Plantel de 1ra 
División LCF. Campeón con primera y Reserva. Ascenso a categoría ̈ A¨ 
LCF. (2018). 

Se capacitó en:

 - Instituto: “Instituto del Profesorado en Educación Física” (IPEF). 
Título: “Profesor en Educación Física”. 
 - Instituto: “Asociación de Profesores de Educación Física de Futbol 
Argentino” (APEFFA). Titulo: Preparador Físico de Fútbol. 
 - Jornada de Capacitación: “Entrenamiento de Fútbol”. Organización: 
“GRUPOEKIPO.COM”.
 - Congreso de Fútbol Argentino: “Julio Humberto Grondona”. 
Organización: “ATFA”. 
UNC: Facultad de Ciencias Médicas,
 - Federación Internacional de Educación Física (FIEP): “Clínica de 
Futbol Infantil Escolar”. 
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En el Mes de la Mujer se comenzaron
a realizar las mamografías gratuitas
para afiliadas de Agec y Osecac
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¿Qué es el cáncer de mama?
Por Margarita Basualdo
Lic. en Bioimágenes. Especialista en mamografías.
M.P 10-00643-5

El cáncer de mama es una enfermedad causada por un 
crecimiento anormal de células de la mama que forman un 
tumor maligno.

¿A quiénes afecta?
A una de cada ocho mujeres, y cada 
cien hombres: a uno.

¿Se puede prevenir?
Si bien el cáncer de mama es una 
enfermedad difícil de prevenir, es 
posible tomar medidas que disminu-
yan los factores de riesgo y las 
probabilidades de aparición de la 
enfermedad.

Recomendaciones para mantener 
la salud de sus mamas:

1. Auto-Examen Mamario

2.Examen Clínico: le indicará su 

médico ginecólogo la mamografía o 
ecografía mamaria.

3. Mamografía: Se recomienda un 
estudio anual a partir de los 40 años.

La mamografía es la herramienta más 
importante que existe para detectar el 
cáncer de mama.
Es una radiografía digital de las 
mamas que permite detectar anorma-
lidades del tejido mamario, tanto 
patologías benignas como malignas.
Cuando el cáncer de mama es detecta-
do en etapas tempranas, las posibili-
dades de cura son más altas.

Con los brazos abajo frente a un
espejo, fíjate si alguna de tus mamas
esta deformada si hay cambios de 
color o si el pezón esta desviado o
hundido.

Coloca las manos en las caderas,
presiona firmemente. Inclínate un
poco hacia adelante y busca alguno
de los cambios mencionados.

Ahora observa los cambios, pero con
los brazos extendidos hacia arriba.

De pie, con una mano detrás de la
cabeza, explora empezando por la axila
hasta terminar en el pezón.

Efectúa todos los movimientos
anteriores pero ahora acostada y con
una almohada bajo a tu espalda.

Termina tu exploración apretando el 
pezón y observa si hay salida de líquido
anormal.

El objetivo es crear conciencia en todas las mujeres en su mes
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Oficina del Fondo Compensador Mercantil

Para recordar: El pago de la prestación mensual del Fondo Compensador se realiza del 15 al 20 de cada mes. 
En caso de ser esas fechas sábado, domingo o feriado, se continuará el día hábil inmediatamente posterior, 
corriendo los días hasta cumplir con el tiempo estipulado de pago. El horario es de 9 a 13 hs. Cualquier duda o 
consulta, podrán realizarla en Deán Funes 244 ó a los siguientes teléfonos 4222318 - 4236418, Interno 121.-

Talleres 2019

> TALLER DE DIBUJO, PINTURA Y RECICLADO
A cargo de la Profesora Elena Pedraza
Se dictará todos los lunes, en los siguientes horarios: de 9 a 11 hs. los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y 
noviembre; de 10 a 12 hs. los meses de mayo, junio, julio y agosto.

Pintar es una actividad que todos hemos realizado alguna vez en nuestra vida. Cuando somos pequeños, el pintar 
cobra una especial importancia, ya que es una forma de expresión y comunicación. A través de la pintura se 
pueden manifestar múltiples sentimientos,emociones y pensamientos.
En el adulto Mayor el uso de diferentes utensilios necesarios para dibujar o pintar, como lápices, carboncillos o 
pinceles, ayuda a desarrollar la motricidad fina y a distraer la atención de problemas o situaciones difíciles que se 
puedan estar viviendo.-

> TALLER DE JARDINERÍA
A cargo del Biólogo Profesor Gerardo Serra
Las actividades se desarrollan en el Vivero del Complejo Polideportivo AGEC, camino a Alta Gracia, todos los días 
miércoles. Salidas desde Plaza Vélez Sarsfield, sobre calle Montevideo, a las 8.30 hs. Regresando alrededor de las 
15.30 hs. La jornada se suspende por lluvia intensa. Para más información e inscripciones, dirigirse a Casa del 
Jubilado.

Los compañeros jubilados logran en la jardinería un desempeño satisfactorio que pueden adaptar a sus 
actividades diarias. Esta tarea estimula sus capacidades cognitivas, lo que previene demencias y otros tipos 
de trastornos de la mente en edades más avanzadas. Además, el contacto con la naturaleza estimula la 
creatividad y el ejercicio físico.

> TALLER DE AJEDREZ
Coordinado por el Profesor Guillermo Soppe, según el programa “Agilmente”; dirigido a adultos mayores. Horarios: 
Martes y Jueves de 10.30 a 12.30 hs.

Algunos beneficios de jugar al ajedrez
 - Eleva el cociente intelectual
 - Ayuda a prevenir el Alzheimer
 - Ejercita ambos hemisferios cerebrales
 - Mejora la creatividad
 - Potencia la memoria
 - Ayuda a resolver problemas
 - Incrementa la capacidad lectora
 - Facilita la concentración
 - Y crea espacios de encuentros

> CORO INSTITUCIONAL “HONRAR LA VIDA”
El Maestro y Profesor Tristán Malbrán es el responsable de los encuentros corales, que se llevan a cabo los días 
martes, en el horario de 16.30 a 18.30 hs., en la Casa del Jubilado Mercantil. No se necesitan conocimientos 
previos vocales o musicales.

Cantar en un coro es mucho más que un pasatiempo divertido. Literalmente, mejora muchos aspectos del día 
a día. Es saludable a nivel físico y emocional, por lo que proporciona beneficios como:
 - Mejora el rendimiento intelectual y cardiovascular
 - Reduce el nivel de estrés y la depresión
 - Mejora la vida social
 - Genera espíritu de grupo

“Cantar mejora la vida”. Están todos invitados a formar parte.

> TALLER DE TEJIDO
A cargo de la Profesora Elvira Rivero. Se lleva a cabo los días viernes, de 10 a 12 hs. En el taller se aprende tejido a 
crochet y dos ajugas. Los interesados deben traer sus materiales para trabajar.

Otros servicios

> PELUQUERÍA UNISEX

La peluquería funciona de lunes a viernes, en el 
horario de 8 a 16 hs., en Deán Funes 244. Los 
compañeros jubilados tienen acceso a un corte 
de cabello por mes de forma gratuita. Consultar 
por otras prestaciones.

> CAPACITACIONES

A través de la Secretaría de Cultura de la AGEC, 
se encuentra a disposición una variada oferta de 
cursos de capacitación. Para informes e 
inscripciones, dirigirse a la oficina de Cultura 
(Deán Funes 244).-

            39            Presencia Mercantil            38            Presencia Mercantil



Secretaría de Cultura y Recreación

S
EC

R
ET

A
R

ÍA

Un verano a pleno disfrute

urante la temporada de 

Dverano 2018/2019, la oficina 
de Cultura y Recreación dio 

continuidad a las actividades que 
viene realizando en el Polideportivo 
AGEC de camino a Alta Gracia, desde 
hace varios años.

El complejo polideportivo fue uno de 
los lugares preferidos por los afiliados 
para pasar sus vacaciones, en donde 
disfrutaron de las piletas, el parque 
acuático, las canchas de diferentes 
deportes, la calesita y también de las 
actividades recreativas que desarrolló 

la Secretaría.

Hubo distintas propuestas: caminatas 
matutinas, visitas a la granja, clases 
de zumba y aquagym en la pileta, 
clases de Boom Dance - en las cuales se 
aprende a bailar distintos estilos de 
música- las que fueron coordinadas 
por la profe y los encargados del área. 
Todas contaron con gran concurrencia 
y se realizaron en distintos horarios.

También se organizaron actividades 
para los más pequeños: juegos en la 
calesita, autos del Dakar, kermesse, 

función de títeres, karaoke, boliche 
infantil y talleres de arte.

A esto se sumaron las ya tradicionales 
Noches de Películas, con filmes 
dirigidos a toda la familia; el infaltable 
Bingo de los jueves, en donde grandes 
y chicos probaron suerte con el 
principal objetivo de pasarla bien; y la 
Peña de los viernes, en el bar del 
complejo. De esta manera, se cerró 
una temporada fantástica, en que los 
socios y sus familias disfrutaron a 
pleno de las vacaciones.

Secretario de Cultura y Recreación Jorge Acosta,
Pablo Chacón y Carolina Velazquez (Vocal)
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Primera Muestra Fotográfica:
Curso de Fotografía/2018

urante el mes de diciembre 

Dpasado, se llevó a cabo la 
muestra de trabajos realiza-

dos por los alumnos del curso de 
fotograf ía /2018,  dictado en la 
Secretaría de Cultura AGEC.

Dicha capacitación estuvo a cargo del 
profesor Ignacio Ballone y contó con la 
Certificación Oficial de la Secretaría 

de Equidad y Promoción del Empleo.

16 egresados expusieron sus obras en 
el salón principal de la asociación 
gremial, sita en calle Deán Funes 266.

Originariamente, se previó que la 
exhibición fuera por dos semanas, 
pero la gran convocatoria generada 
llevó a que la muestra se extendiera 

por quince días más.

Se destaca que, durante el mes de 
abril, dará comienzo el curso de 
“Realización Fotográfica”, primer 
nivel de una formación más integral 
que continuará en el segundo cuatri-
mestre del 2019.

Próxima inscripción para los cursos de capacitación de la Secretaría de Cultura AGEC: mes de Julio/2019.
Para mayor información, dirigirse a la Oficina de Cultura: Deán Funes 244, en el horario de 9 a 20hs. o llamar 
al teléfono 4236418, interno 130.
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Alassia es Noticia,
Periodismo para la Gente

esde el pasado miércoles 6 de 

Dmarzo, de 6 a 8 de la mañana, 
Daniel Alassia y Alejandra 

García Krizanec son los dueños de la 
p r i m e r a  m a ñ a n a  d e  R a d i o 
Continental Córdoba, por la 103.5 FM, 
con el programa “Alassia es Noticia”.

Fueron 18 años haciendo “Primera 
hora” y cuatro años más en Radio 
Suquía con “Noticias 965”, y ahora 
Alassia arranca una nueva etapa con 
una nueva propuesta y nueva emisora 
radial, acompañado por García 
Krizanec.

En rigor, es un equipo completo el que 
los acompaña: Ignacio Cadario está en 
el móvil desde exteriores, Paola 
Pignata y Lucio Orozsco en la produc-
ción, Mario Aguirre en el control de los 
sonidos y también se luce un completo 
staff de columnistas: Edgardo Rebechi 
(Deportes), Jorge Ingaramo (Econo-
mía), Luis Dall’Aglio (Política), 
Mariano Cardarelli (Tecnología y la 
gente), Federico Kopta (Medioambien-
te y Sociedad), Daniel Pizzi (Salud),  
M a r i a n o  S a r a v i a  ( P o l í t i c a 
Internacional), Eduardo Aguirre  
(Tendencias) ,  Daniel  Belmaña 
(Tránsito y Seguridad Vial), Fernando 
“Flecha”  Lástrico (Cine) y Mario 
Navarro (Servicio Meteorológico).

“Entramos a una radio que tiene una 
chapa nacional, si cabe la expresión, 

conformando una sociedad con 
Alejandra García Krizanec y todo el 
equipo de columnistas. Fueron cuatro 
años que nos pusimos al frente en 
Suquía con este proyecto periodístico 
que logró un alto nivel de audiencia. 
Hicimos una encuesta privada hace 
poco tiempo que nos arrojó más allá 
del liderazgo de Cadena 3, un segundo 
lugar en cuanto audiencia en esa 
franja horaria para un informativo 
radial”, aseguró el periodista al 
desembarcar en Continental, en 
declaraciones que reprodujo La Nueva 
Mañana.

Aunque siempre mantuvo un perfil 
bajo, en la ocasión de iniciar este 
nuevo programa el periodista optó por 
un nombre autoreferencial. “Puede 
sonar muy presuntuoso, pero el 
programa se llama como me llamo yo: 
Alassia es Noticia, periodismo para la 
gente”, contó.

El horario no es casual: “De 6 a 8 es el 
momento de las noticias, es un horario 
que marcó como tendencia Cadena 3. 
Uno se amoldó históricamente a eso”, 
aseguró.

Oriundo de Sunchales y con 61 años 
cumplidos, Alassia relata que hace 
muchos años que se levanta temprano. 
“Soy sunchalense y me fui de esos 
pagos para no ser tambero, pero no 
pude evitar desde hace 34 años 

levantarse a las 4.30 de la madruga-
da”, comentó entre risas.

En el pase de una emisora a otra, el 
periodista comentó que recibió 
rápidamente el apoyo de sus columnis-
tas y también de sus anunciantes y 
auspiciantes.

Parafraseando el libro de Jorge 
Fontevecchia “Periodismo y verdad” 
que acaba de leer, aseguró que la 
objetividad en el periodismo no existe, 
pero su meta siempre fue “ser 
imparcial y honesto”.

En esa línea, admitió que, durante su 
carrera, recibió algún que otro 
llamado de un político, funcionario o 
encargado de prensa para cuestionar-
le alguna nota por seguir esa línea, en 
especial si contaba con publicidad.

 “Afortunadamente tengo varios 
anunciantes a lo largo de este tiempo 
que me acompañan y que permiten 
que este proyecto siga adelante. 
Durante el tiempo que trabajé en 
Radio Suquía lo hice con absoluta 
libertad: hice notas a referentes de 
todos los sectores políticos, pero sin 
dudas, si tengo que definirlo, mi 
programa apunta a tratar los proble-
mas del vecino: hago periodismo para 
la gente”, aseveró Alassia.

Daniel Alassia es la cara nueva de Radio Continental Córdoba y la mejor opción informativa 
para los madrugadores. Lo acompaña Alejandra García Krizanec.
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OZONO REDES SOCIALES
para que nos sigas y estés mas cerca de todo lo que pasa -En Snapchat: GustavoMagaldi

-En Youtube: gustavomagaldicba

-En Soundcloud: Gustavo Magaldi

-En Whatsapp: 3513238051

Programa: Ozono “Radio Show”
de Lunes a Viernes de 13 a 19 hs.

Conducción: Gustavo Magaldi
101.1 PRESENCIA FM

On line www.agec-cba.com

Cumpleaños de Ozono radio show

Ozono eventos verano 2019

-En Facebook: Ozono con Gustavo Magaldi

-En Twitter: @gustavomagaldi

-En Instagram: gustavomagaldicordoba

El sábado 2 de febrero se realizó el 
festejo del cumpleaños número 20 de 
Ozono. La celebración tuvo lugar en el 
parador más exitoso de la temporada 
en Villa Carlos Paz, el Soho Village.

Famoso por sus “Pool party’s”, shows 
en vivo y fiestas de espuma; ésta vez, el 
parador abrió sus puertas para toda la 
audiencia de la radio. Los invitados no 

Premios Vos 2019
Ozono, luego de presenciar ésta gala, 
dio a conocer en el aire a los ganadores 
de las 20 categorías de los premios 
Vos, que representan lo mejor de las 
propuestas teatrales de la temporada 
2019 de Villa Carlos Paz.
 La alfombra roja arrancó a las 17.00 y 
la ceremonia se desarrolló desde las 
18.00 en el teatro Luxor.
La sexta edición de la ceremonia fue 
conducida por Diego Tabachnik y 
Julia Candellero, más el aporte de 
Emiliana Felizzia. La alfombra roja 
estuvo a cargo de Gabriela Villamonte 
y Federico Racigh.

El gran ganador de la noche fue 

En los jardines municipales de Villa 
Carlos Paz se realizó la ceremonia de 
entrega de las estatuillas de los 
premios Carlos 2019 a las mejores 
producciones teatrales de la ciudad en 
la temporada de verano. La ceremonia 
fue conducida por los locutores 
Marcelo Arias y Agustina Vivanco.
 Ozono radio show dijo presente como 
cada temporada.
Fátima es mágica, la obra de Fátima 
Florez, fue reconocida con el premio de 
oro. El plan recibió el de plata. Locos 
por Luisa, por su parte, se consagró 
como la mejor comedia del verano.
Romina Richi recibió el premio a la 
mejor actriz por su trabajo en Brujas, 
y Peter Lanzani fue el mejor en la 
categoría masculina por su labor en 

Artistas y periodistas se dieron cita en 
lo que fue una noche mágica; con la 
asistencia de todos los elencos que 
hacen temporada en la villa y también 
con invitados especiales. 
En este marco, se realizó un reconoci-
miento a Gustavo Magaldi, por la 
mejor cobertura periodística radial 
con Ozono radio show, 101.1 fm 
Presencia, del multimedio A.G.E.C.
Con la conducción de Claudia 
Ciardone, y con la presencia de toda la 
comunidad artística de Carlos Paz, la 
madrugada en Keops se llenó de 
aplausos, festejos y mucha diversión.
Algunos de los ganadores de la 
ceremonia fueron: 
Mejor escenografía corpórea: “Sé infiel 
y no mires con quién”; mejor esceno-
grafía virtual: “La granja de Zenón”; 
mejor cuerpo de baile: “Habana mía”; 
mejor cantante femenina: Lucila 
Juárez; mejor cantante masculino: 

pararon de bailar y de disfrutar los 
regalos, la animación y el cotillón, 
desde las 14.00 hasta la medianoche.

Gustavo Magaldi, conductor del 
programa radial, agasajó a los 
presentes siendo el DJ principal de la 
jornada.

Siddharta, que se quedó con el premio 
“Mejor producción”. El mejor elenco: 
Brujas; la mejor labor protagónica 
femenina: Fátima Flores; entre otros 
para destacar.
Los ganadores fueron elegidos 
mediante un sistema de votación 
mixto: cada terna se eligió con el voto 
que el público registró online en 
vos.lavoz.com.ar/premios-vos (tuvo 
221 mil registros), con el voto de los 
periodistas de Vos y con el voto de un 
jurado de periodistas invitados, que 
este año estuvo compuesto por 
mujeres: Geo Monteagudo, Gabriela 
Vieyra y Ana Medrano (América TV). 

Matadero.
Flavio Mendoza, figura de Siddharta, 
la obra más taquillera de la ciudad 
cordobesa, no estuvo presente. El 
coreógrafo dijo que está "cansado de 
que se repartan premios a todo el 
mundo" y aseguró que las estatuillas 
deberían entregarse para motivar "y 
no para quedar bien con todo el 
mundo".
La ceremonia tuvo su momento más 
emotivo con la emisión de un video, en 
homenaje a los actores que solían 
frecuentar la ciudad cordobesa 
durante las temporadas de verano, 
que murieron en el último año. La 
imagen de Emilio Disi, fallecido el 
pasado 14 de marzo, despertó los 
aplausos de todos los presentes.

Andrés Teruel; mejor imitador: 
Fátima Flórez; mejor libreto: René 
Bertrand y Gabriel Almirón.
Mejor espectáculo humorístico: “Sin 
codificar is back”; atracción de 
temporada femenina: Belén Francese; 
atracción de la temporada masculina: 
Stefano de Gregorio; mejor actriz: 
Claudia Ciardone; mejor actor: Fabián 
Gianola;  mejor espectáculo de 
variedades: “Fátima es mágica”.
Mejor comedia: “Sé infiel y no mires 
con quién”, mejor director de varieda-
des: Norberto Marcos de “Fátima es 
mágica”; mejor director en comedia: 
René Bertrand de “El plan”; mejor 
producción: “Siddharta”, mejor labor 
humorística: comparte premiación 
“Camilo y Nardo” y el comediante 
Mario Fassi.
Por último, se entregó el premio 
'trayectoria' a Álvaro Navia, Juan 
Acosta y Pablo Rey. 

Premios Carlos 2019

Premios Estrella Concert, con galardón para Gustavo Magaldi
por mejor cobertura periodística de la temporada  

Como todos los años, se llevó a cabo la 
fiesta de la revista Gente en el hotel 
Eleton, en Villa Carlos Paz. Gustavo 
Magaldi y el equipo de Ozono fueron 
invitados, entre otros,  para cubrir 
este evento de gran categoría en el 
país. 
A la velada asistieron gran parte de 
las figuras que hacen temporada en la 
villa serrana, con excepción de Flavio 
Mendoza, que sigue sin aparecer en 
los eventos, tras su faltazo a los 

premios Vos y su boicot a los premios 
Carlos.  
El dress code de la fiesta indicaba que 
había que ir con colores pasteles, por lo 
cual se vio a muchos famosos en 
blancos, grises y algunos colores 
apagados, como rosas, verdes, celestes 
o amarillos.
El grupo Rombai fue el show principal 
de la noche.
La fiesta duró hasta el amanecer.

La fiesta de revista Gente. Otra noche de glamour en Carlos Paz

            48            Presencia Mercantil             49            Presencia Mercantil



LE
G

A
LE

S

Diez días después de inaugurado el 
2019 y en una fría mañana, más típica 
de un otoño fresco que de un verano de 
enero, nos visitó, por segunda vez, la 
joven y talentosa "voz" cordobesa 
Paula Torres. 
En la primera oportunidad, la 
conocimos en el estudio interino de la 
radio. Ya talentosa, aún más joven, y 
con esa madurez musical prematura 
de quién sabe que ha elegido el camino 
de la música por convicción, llegó a la 
mañana de la radio presentándose y 
contándonos cuál era su propuesta y 
cuántos eran sus sueños.

En ésta visita, varios años después, 
llegó con "un nombre"... Un nombre 
que ha alimentado con participaciones 
importantes en grandes escenarios, 
con la dedicación típica de quien se 
sabe profesional desde el minuto cero 
y con una fama nacional ocasional, que 
ganó -en buena ley y hora- siendo 
parte del certamen de canto de uno de 
los programas televisivos más vistos 
del  2018 en el  país:  "LA VOZ 
ARGENTINA". Programa emitido por 
TELEFE, conducido por Alejandro 
Marley y escoltado por un jurado de 
lujo, conformado por Axel, Soledad 
Pastorutti, Tini Stoessel y Ricardo 
Montaner. Allí -si bien no resultó 
finalista- fue avanzando y pasando 
etapas hasta casi instancias finales. 
Esto permitió a miles de personas 
conocerla, y visualizar su talento, 
logrando el reconocimiento de todos 
los televidentes que siguieron el 

programa y de los grandes profesiona-
les que formaron parte de él.
Paula Torres llegó a Mundos Paralelos 
la mañana del 10 de enero y habló 
largo y tendido con Fito Segovia. 
Recordó aquella primera vez en el 
programa (para ella tan lejana) y todo 
lo que pasó en su vida desde aquel 
entonces; algo que "jamás hubiera 
imaginado que sucedería. Al menos, 
no tan rápido". 
Cantó para la audiencia de Presencia, 
acompañada por sus pistas, y promo-
cionó su show en Quality Teatro, el 

que se llevó a cabo con rotundo éxito el 
pasado 23 de marzo.
Una vez más, "Mundos Paralelos" fue 
el living para recibir a una artista con 
un talento que no tiene techo. Y en 
esta oportunidad, con el privilegio de 
ser testigos de su ascendente camino 
hacia el éxito.

Radio Presencia Mundos Paralelos
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Programa: Mundo Paralelos

de Lunes a Viernes de 7 a 13 hs.
Conducción: Fito Segovia

101.1 PRESENCIA FM / On line www.agec-cba.com

Paula Torres,
una "Voz Argentina" en Fm Presencia

Derecho Penal - Violencia de género

Una mirada reexiva hacia
la violencia de genero

“Nos empezaron a ver”: sigamos actuando

a violencia de género, con el 

Ldevenir del tiempo, se ha 
constituido en un problema 

social de profunda magnitud, que 
pareciera, según se desprende de los 
últimos acontecimientos en el País, 
haberse instalado como una forma 
cotidiana de vinculación, lo que no 
deja de conmovernos como sociedad.

Esta clase de violencia, si bien no es un 
problema nuevo, es una clara manifes-
tación de un cierto tipo de relaciones 
de poder, las que se configuran como 
desigualdades entre hombres y 
mujeres, marcando esta asimetría 
como la justificación de la existencia 
de obstáculos para el pleno desarrollo 
de unas sobre los otros. Hablamos 
entonces de la existencia de patrones 

culturales marcados por prácticas que 
colocan en una condición o posición de 
inferioridad a la mujer, sea en su vida 
familiar, laboral, social, etc. La 
violencia es poder. Es una clara 
manifestación de poder de una 
persona sobre otra, en una relación 
asimétrica y desigual.

Reconocemos a la violencia de género 
como una clara manifestación de una 
violación a los derechos humanos que 
nos asisten y de los cuales somos 
titulares tan solo por el hecho de ser 
personas, que lejos está de ser 
erradicada.

Argentina presenta altas tasas de 
delitos y violencias contra las mujeres, 
y Córdoba no es la excepción, a pesar 

de la existencia de un cambio de 
paradigma que comienza a atravesar 
no solo las prácticas y conductas 
sociales, sino el orden normativo y las 
políticas públicas que se instauran a 
partir de aquel.

En el ámbito supranacional, tanto a 
nivel mundial como regional, encon-
tramos normas que de manera 
exhaustiva abordan la problemática 
de género, entre otras, la discrimina-
ción y la violencia contra las mujeres, 
y que resultan de un aporte funda-

1
mental , a partir del cual se formulan 
una serie de políticas públicas 
tendientes a erradicar la violencia 
contra éstas y la necesaria creación de 
herramientas de prevención y 
asistencia en materia de género. A los 

Por: Sabrina Kenis
Abogada - Docente Universitaria - Investigadora UCC
Doctorada en Estudios de género UNC - CEA
sabrinakenis@gmail.com - 351 5733160
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Entre dos Paradigmas
Con mis jóvenes cuarenta y tres años, observo las cosas desde un punto de vista 
muy distinto a como lo hacía cuando tenía veinte. Ahora puedo decir que no sólo las 
miro como un simple observador, sino que busco un cambio, ya que me encuentro 
en un punto medio entre dos paradigmas.

El primero, que de a poco y lentamente va desapareciendo, es el paradigma con el 
que me educaron mis padres, y a su vez, con el que ellos fueron educados. Un 
paradigma que se me enseñó de varias maneras. Algunas veces, con costumbres 
que se venían repitiendo de tiempos ancestrales y que fueron adaptadas como 
ejemplos, y otras, como reglas básicas que simplemente se cumplían, porque 
pasaban de boca en boca y de generación en generación, como un mandato familiar 
casi siempre incuestionable.

Reglas que, de algún modo, siguen consolidando ese primer paradigma. Como por 
ejemplo, la naturalización de la violencia doméstica, justificada con frases 
desafortunadas y sin sentido como: “de eso no se habla”, “por algo será” o “algo 
habrá hecho”… Actitudes asumidas como correctas, y que durante muchos años 
marcaron a fuego y configuraron desigualdades entre los hombres y las mujeres que 
generaron abusos y arbitrariedades… Aceptadas silenciosamente por varias 
generaciones.

Hasta que un día las mujeres, y no sólo ellas, sino también muchos otros que habían 
aceptado y asimilado calladamente estas costumbres, se alzaron en una sola voz, en 
un grito fuerte y claro, con una infinidad de matices y con una fuerza que logró poner 
en duda la continuidad de este paradigma, que justificaba lo que hoy llamamos 
violencia de genero.

Y a partir de allí, las cosas empezaron a cambiar.

Muchas mujeres cambiaron, y se constituyeron en las impulsoras absolutas y 
exclusivas de esta transformación social. Hartas y desencantadas de ser omitidas 
de espacios sociales, laborales y culturales; cansadas de ser sofocadas, invisibiliza-
das, golpeadas, maltratadas y eliminadas, por el solo hecho de pensar, actuar, 
expresarse, sentir y vivir como tales.

Estas valientes mujeres modificaron su forma de percibir las cosas y también las 
formas de buscarlas. Anunciando de a poco, pero con firmeza, el surgimiento de un 
nuevo rol, no exclusivo, ya que a la lucha se unieron otros colectivos que también 
son víctimas del sistema patriarcal.

Esto ha provocado un punto y aparte para muchas cosas y un punto final para otras.

Y es aquí en donde he quedado yo, sin saber si estoy a medio construir o empiezo 
lentamente a deconstruirme bajo esta nueva perspectiva.

Lo que sí sé, es que éste nuevo paradigma, inclusivo, que habla de Género en toda la 
extensión de la palabra, debe ser apoyado y difundido. Porque la violencia y la 
discriminación, en cualquiera de sus facetas y formas, no sólo dañan a las víctimas, 
sino que nos dañan a todos como sociedad.

Por: Dario Fabricio Nirich
Abogado MP 3779
Secretaría de Graduados UNC

fines del presente trabajo ponemos 
especial atención a las normas de 
derecho interno y local que regulan la 
materia.

Son éstas, en definitiva, la respuesta 
por parte de los Estados que adhieren 
a la CEDAW, en cuanto quedan 
obligados a “proteger a la mujer contra 
cualquier tipo de violencia que se 
produzca en la familia, en el trabajo o 
en cualquier otro ámbito de la vida 

2social” .

La República Argentina sanciona la 
Ley 264853 de Protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, 
constituyéndose en uno de los pilares 
fundamentales a nivel nacional en la 
lucha contra la violencia, la cual es 
definida como “toda conducta, acción u 
omisión, que de manera directa o 
indirecta, tanto en el ámbito publico 
como en el privado, basada en una 
relación desigual de poder, afecte su 
vida, libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, como así también su 

4seguridad personal…” .

La violencia contra la mujer puede ser 
de diferentes tipos, entre los que 
encontramos: física, psicológica, 
sexual, económica/patrimonial, o 
simbólica, los cuales se manifiestan 
bajo diferentes formas a las que 
llamamos modalidades.

De esta manera, puede manifestarse 
como violencia doméstica/familiar, 
violencia institucional, violencia 
laboral, violencia contra la libertad 
reproductiva, violencia obstétrica o 
violencia mediática.

Nuestra provincia no ha sido ajena a la 
adopción de herramientas tendientes 
a prevenir y sancionar la violencia 
contra las mujeres, en particular a 
partir de la Ley 9283, cuyo objeto es “la 
prevención, detección temprana, 
atención y erradicación de la violencia 
familiar y de la violencia hacia las 
mujeres por cuestiones de género en la 

5modalidad doméstica…” , destacando 
la creación del “Polo integral de la 

6
mujer en situación de violencia”  como 

política pública, en la cual “se inte-
gren, coordinen, participen y articulen 
aquellas áreas que abordan la 
problemática de las personas que se 
encuentran atravesando situaciones 
de violencia”.

El alarmante crecimiento de la 
violencia contra las mujeres a pesar de 
la existencia de una batería de 
políticas públicas tanto a nivel 
nacional como provincial, nos coloca 
ante una gran interrogante: ¿son 
suficientes las políticas de prevención 
de la violencia contra las mujeres?...

Entre los meses de enero y febrero del 
año 2019 en la República Argentina, 
una mujer, por su condición de tal, ha 
sido asesinada cada 28 hs.

Córdoba ocupa el triste tercer lugar en 
el mapa de femicidios, con 4 femicidios 
en los dos primeros meses del año.

Las políticas implementadas a nivel 
nacional como provincial, si bien 
representan un gran avance en la 
lucha contra la violencia a la mujer, 

A DÓNDE REALIZO LAS DENUNCIAS:

En cualquier Unidad Judicial sea del Interior o 
de la Ciudad de Córdoba durante las 24hs. y 
los 365 días del año. Los funcionarios están 
obligados a receptar la denuncia.
En la línea 0800-888-9898 del Polo de la Mujer 
en Situación de Violencia, siempre que los 
hechos no configuren delito. En la Unidad 
Judicial de Violencia Familiar sito en el primer 
piso del Polo de la Mujer en Situación de 
Violencia en calle Entre Ríos N° 680 de la 
Ciudad de Córdoba o en las Comisarias de la 
Policía de la Provincia de Córdoba.

1 - Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y que fuera ratificada por la Repúbica Argentina en el 
año 1985 por Ley 23.179. Protocolo Facultativo de la Convención aprobado por Ley 26.171. Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belen Do Para”) aprobada por la Organización de 
Estados Americanos y aprobadas por Ley 24.632. 
2 - Recomendación General N° 12 del año 1989 de la CEDAW.
3 - La Provincia de Cordoba adhiere a la Ley 26.485 por Ley 10.352 siendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Provincia de Cordoba l autoridad de aplicación conforme reza su art. 2.
4 - Art. 4 Ley 26.485.
5 - Art. 1 Ley 9.283
6 - Creado en la órbita del Ministerio de Justicia y DDHH del gobierno de la Provincia de Cordoba por Decreto 174/2016. 

resultan insuficientes, a tenor del 
crecimiento de la violencia familiar; 
incluso en su modalidad extrema, 
como el femicidio; por lo que debemos 
exigir del Estado el verdadero y 
efectivo cumplimiento de sus obliga-
ciones en cuanto tienden a prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia de 
género.

Ahora que sí nos ven… exijamos!!!.

Algunos tips:

QUIÉNES PUEDEN DENUNCIAR: 
Cualquier persona, en particular 
aquellos que sufriesen lesiones o 
malos tratos físicos o psíquicos por 
parte de algún integrante de su grupo 
familiar, sea este el que deriva del 
matrimonio, de uniones convivencia-
les o de relaciones afectivas, sean 
convivientes o no persista o incluso 
habiendo cesado el vínculo, y que 
comprende a los ascendientes, 
descendientes, colaterales y afines.
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Derecho Laboral

¿Qué es la LCT?

¿Qué establece
la ley 20744

sobre la
contratación

laboral?

Antes de ser sancionada esta ley, la elección del tipo de contrato de trabajo estaba librada a la decisión de los empleadores, quienes tenían 
libertad para definir la continuidad y duración del vínculo. Es con la Ley 20744 que la contratación de un trabajador queda regulada a 
través de los distintos tipos de contratos.

Distintos tipos de contrato:
 - Contrato por tiempo indeterminado a tiempo completo.
Es la forma típica de contratación. No contempla una fecha de finalización acordada con anterioridad por las partes.
-Contrato por tiempo indeterminado a tiempo parcial.
Es celebrado cuando el empleador no precisa que el trabajador preste servicios la jornada completa. No contempla una fecha de 
finalización previa.
- Contrato a Plazo fijo.
Es celebrado cuando se establece en forma expresa y por escrito una fecha de finalización de la prestación. No puede exceder los 5 años.
-Contrato de Temporada.
Es un contrato indeterminado de prestaciones discontinuas que se celebra cuando las tareas requeridas por la empresa, dada la 
naturaleza de la actividad en la que tendrán lugar, solo pueden ser realizadas en determinadas épocas del año y en forma cíclica. Aunque 
en los periodos de receso cesan los deberes de cumplimiento, su duración es permanente, ya que no tiene fecha de vencimiento 
preestablecida.
- Contrato Eventual.
Se celebra en aquellas ocasiones donde el empleador requiere de la prestación en tareas no habituales, o bien, tareas habituales que la 
empresa no puede satisfacer en un determinado momento. La contratación se puede realizar en forma directa o mediante una Empresa de 
Servicios Eventuales (ESE). Si bien su duración no puede determinarse con anterioridad a su celebración, ya que está determinada por la 
tarea o actividad a desarrollarse, la causa que lo origina no puede exceder los seis (6) meses por año, o bien, un (1) año durante un 
periodo de tres (3) años.
- Contrato de grupo o por equipo.
Es celebrado entre un empleador y un grupo de trabajadores que, actuando por intermedio de un delegado o representante, se obliga a 
prestar servicios propios de la actividad del primero. Su duración es de carácter permanente. El empleador tiene respecto de cada uno de 
los integrantes del grupo, individualmente, los mismos deberes y obligaciones previstos en la ley LCT. Asimismo, existen otras dos 

modalidades de carácter formativo, no incluidas en la Ley de Contrato de Trabajo, pero que se ajustan 
a su normativa.

La LCT son las siglas de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. En Argentina, tanto los 
empleadores como los trabajadores no son libres a la hora de elegir las condiciones 
de contratación, es en esta ley que se regulan las relaciones laborales entre 
empleador y empleado. En ella se establecen los derechos y obligaciones de ambas 
partes.
Fue sancionada en septiembre de 1974 y reglamentada con cambios en mayo de 
1976.

¿Cuáles son los derechos y
obligaciones de los empleadores?

El empleador tiene derecho a:
- Emplear al trabajador.
- Dirigir el trabajo y dar las instrucciones y directivas correspondientes.
- Rescindir el contrato dentro de las limitaciones establecidas por la ley.

El empleador tiene la obligación de:
- Cumplir la legislación vigente y los acuerdos en vigor.
- Tratar al trabajador de forma igualitaria, con independencia del origen, las 
creencias, el género, la edad o la adscripción política de éste.
- Velar por la seguridad y la salud laboral del trabajador.
- Facilitarle al trabajador información escrita sobre los condicionantes 
fundamentales del trabajo.
- Favorecer una buena atmósfera de trabajo y el logro de los cometidos del 
trabajador, así como su desarrollo profesional…. Entre otras.

¿Cuáles son los derechos y
deberes de los trabajadores?

Los deberes de los trabajadores son:
- Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus 
funciones directivas.
- Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a 
las reglas de la buena fe y diligencia.
- Contribuir a la mejora de la productividad.

Los derechos de los trabajadores son:
La Constitución Argentina establece una serie de derechos de los trabajadores, 
entre los cuales detalla:
- el derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo,
- al descanso y vacaciones pagas,
- a recibir un salario,
- a la organización sindical libre y democrática,
- a cumplir una jornada laboral limitada, entre otras.
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Derechos y Obligaciones Laborales
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Día Internacional de la Mujer

La primera doctora argentina:
Cecilia Grierson

ecilia Grierson pasó a la 

Chistoria por ser la primera 
mujer que se licenció en 

medicina en Argentina. Pero este hito 
en su biografía fue uno de muchísimos 
que alcanzó esta mujer incansable, 
luchadora, que no se rindió ante las 
trabas puestas por un mundo nada 
preparado para ver a las mujeres en 
cargos de responsabilidad.

En el campo de la medicina, fue 
pionera en cuestiones como la 
ginecología, la puericultura, los 
primeros auxilios, las ayudas a sordo 
mudos. Fundó y formó parte de 
multitud de instituciones relaciona-
das con la sanidad y aprendió de las 
experiencias de distintos centros 
europeos.

Además de luchar día a día por la 
mejora de las condiciones de los 
enfermos, encontró tiempo para 
unirse al Partido Socialista Argentino 
y luchar en defensa de los derechos de 
las mujeres.

Una vida de esfuerzo y entrega que no 
la convirtieron en una mujer rica, más 
bien lo contrario, pero que le valió el 
reconocimiento de una sociedad que 
tuvo que plegarse a la evidencia de que 
las mujeres también eran capaces de 
hacer grandes cosas.

La maestra que quiso ser doctora

Ceciclia Grierson nació el 22 de 
noviembre de 1859 en Buenos Aires, 
pero pasó buena parte de su infancia 
en una zona rural de Entre Ríos. Su 
padre, Parish Robertson Grierson era 
descendiente de los primeros colonos 
escoceses que llegaron a Argentina y 
su madre, Jane Duffy, era de origen 
irlandés. Ambos trabajaban en el 
campo. Durante un breve periodo de 

tiempo pudo marchar a Buenos Aires 
a estudiar pero al enfermar su padre 
volvió con su familia. De vuelta a 
Entre Ríos, Cecilia se dedicaba a 
ayudar a su madre como maestra 
rural, a pesar de tener entonces 
solamente trece años.

Al morir su padre, volvió a la capital, 
donde, además de trabajar como 
niñera, inició sus estudios de magiste-
rio que terminó en 1878. Cecilia 
siempre había pensado que su vida 
profesional estaría ligada a la 
docencia, hasta que sufrió la muerte 
inesperada de una amiga a causa de 
una larga enfermedad. A partir de ese 
momento tuvo claro que tenía que 

dedicar su vida a curar a los demás.

En un tiempo en el que una mujer 
universitaria era algo poco menos que 
impensable, la joven consiguió 
matricularse en la Facultad de 
Medicina, no sin antes presentar un 
argumentario escrito de las razones 
por las cuales creía que debía incorpo-
rarse a la universidad.

Tenía veintitrés años y consiguió su 
título en medicina al mismo tiempo 
que sus compañeros, quienes no le 
habían hecho fácil su estancia en la 
facultad.

El 2 de julio de 1889 se graduaba en la 

Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires, 
convirtiéndose en la primera mujer en 
conseguirlo en el país. La tesis con la 
que se graduó se centraba en las 
Histero-Ovariotomías. Durante los 
años de estudio, además de dedicarse 
a su carrera, Cecilia tuvo tiempo para 
realizar distintas prácticas en la 
asistencia pública y fundar, en 1886, 
la Escuela de Enfermeras del Círculo 
Médico Argentino.

La doctora que no se rindió

Tampoco lo tuvo fácil al terminar sus 
estudios. Cuando quiso optar a un 
puesto de profesora sustituta de la 
Cátedra de Obstetricia para parteras, 
a pesar de ser la única en presentarse, 
el concurso se declaró nulo, prefirien-
do no escoger a nadie que elegir a una 
mujer. Entonces, dio clases por otras 
vías. Formó parte activa de distintas 
asociaciones, algunas fundadas por 
e l la  misma,  como la  Sociedad 
Argentina de Primeros Auxilios o la 
Asociación Obstétrica Nacional. El 
mismo año que fundaba esta asocia-
ción, en 1901, creaba también la 
Revista Obstétrica, para ayudar en la 
formación y el conocimiento de las 
parteras. Para completar su experien-
cia viajó a Europa, donde visitó varios 

centros sanitarios en distintas 
ciudades.

Su experiencia y conocimientos, 
además de transmitirlos en la labor 
diaria y en distintos cursos, se plasmó 
en varias publicaciones. Una de ellas: 
Masaje Práctico, publicado en 1897, 
fue un precedente de toda la literatura 
kinesiológica posterior y sentó las 
bases de la kinesiología argentina.

La doctora feminista

Además de su trabajo en el mundo 
sanitario, encontró tiempo para 
luchar en favor de los derechos de las 
mujeres. Ya en su viaje al Viejo 
Continente fue nombrada vicepresi-
denta del Congreso Internacional de 
Mujeres en Londres. Cecilia se implicó 
activamente en el Partido Socialista 
Argentino, fundado en 1896, en el que 
junto a otras mujeres, trabajó para 
mejorar la situación civil, social y 
política de la mujer argentina.

Al final de sus días, la doctora se retiró 
a vivir a Los Cocos, en la provincia de 
Córdoba, con una pensión que no hacía 
honor al duro trabajo y a toda una vida 
de entrega a los demás. Aun así, donó 
sus propiedades para fines educativos. 
Cecilia Grierson fallecía el 10 de abril 

de 1934.

Fuente: 
https://www.mujeresenlahistoria.com/2
014/03/la-primera-doctora-argentina-
cecilia.html
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Dislexia

7 pasos para detectar la dislexia
a dislexia es un trastorno 

Lespecífico del aprendizaje de la 
lectura, de origen neurobiológi-

co, crónico y con un componente 
hereditario significativo. Es decir, 
perdura durante toda la vida, si bien 
es en la etapa escolar donde el impacto 
es mayor. Estudios en lengua inglesa 
estiman su prevalencia aproximada-
mente en un 10% de la población. Si 
bien en los años 80 se establecían 
diferentes tipos de dislexia, las 
investigaciones actuales reafirman y 
concluyen que el origen es una 
afectación del procesamiento fonológi-
co, es decir, el niño tiene muchas 
dificultades en asociar el sonido con la 
letra que le corresponde, desencade-
nando errores al leer y al escribir. Los 
primeros síntomas se detectan ya en 
etapa infantil, si bien se diagnostica 
una vez finalizado 2º de primaria. Ello 
no significa, que debamos esperar 
para intervenir hasta tener un 
diagnóstico, sino que la intervención 
debe ser lo más pronta posible, una vez 
detectadas las  dificultades en 
conciencia fonológica.

La detección precoz, por tanto, es 
esencial tanto para la reducción de la 
gravedad del trastorno como para 
evitar las consecuencias emocionales 
que comporta tener una dificultad de 
aprendizaje en un área que es tan 
esencial a nivel académico. Así mismo, 
el desconocimiento de lo que les pasa 
como niños, afecta directamente su 
autoestima y deteriora su estado 
anímico de forma progresiva, interfie-
re en la interacción con otros niños y 
su sensación de incapacidad es mayor 
cuanto más tardemos en detectarlo. 
No hay persona con dislexia que no 
haya pensado que la causade su 
problema de aprendizaje era su baja 
inteligencia, creencia totalmente 
errónea pero que les determina su 
relación con el mundo. Detrás de 
muchos fracasos escolares y vitales 
podemos encontrar un trastorno de 
aprendizaje no detectado. *Por Helena Alvarado, psicóloga, pedagoga terapeuta y logopeda habilitada y profesora de dificultades específicas de 

aprendizaje en la Universidad de las Islas Baleares.

Ante esta necesidad de respuesta 
inmediata a las necesidades de un 
niño con dislexia nos preguntamos 
¿cómo la podemos detectar? Aquí se 
exponen 7 indicadores que nos pueden 
h a c e r  s o s p e c h a r  q u e  n u e s t r o 
hijo/alumno presenta este tipo de 
dificultad:

1. Buena capacidad intelectual

El primer indicador es que el niño 
muestra un desarrollo normal y una 
inteligencia propia de su edad, pero 
que  t iene  una  d ificul tad  muy 
importante para aprender a leer y a 
escribir, en contraposición a otros 
aprendizajes generales y vitales, que 
ha integrado sin dificultad. Nos 
extraña que le cueste tanto este 
aprendizaje y que manifieste tanto 
malestar a la hora de enfrentarse a las 

letras y los textos.

2. Dificultades en el área de lectura

El primer signo lo encontramos en 
etapa infantil, cuando el niño empieza 
a jugar con los sonidos, las sílabas y las 
palabras (a través de rimas, ritmos, 
desglose en sílabas por ejemplo, todo a 
nivel oral) y luego a asociar esos 
sonidos con las letras que le correspon-
den, integrando ya la grafía. Esta 
dificultad en la conciencia fonológica 
desencadena en el desarrollo del 
aprendizaje de la lectura múltiples 
errores como omisiones de letra (no 
lectura), sustituciones de letra 
(cambio) adiciones (añadir letras), 
Inversiones (leer /al/ en vez de /la/), 
rotaciones (leer /b/ en vez de /d/). La 
lectura no es uida, muchas veces 
silábica (en edad no inicial), es 

vacilante,  con repeticiones,  la 
velocidad es baja y tiene dificultades 
para comprender lo que ha leído.

3. Dificultades en el área de escritura

Esta dificultad en la conciencia 
fonológica también desencadena 
errores en la escritura. Omite, 
sustituye, hace adiciones, invierte 
rota, une y fragmenta palabras, etc. 
También tiene mucha dificultad para 
integrar la norma ortográfica y suele 
cometer errores de cambios de 
consonantes que suenan igual (/g/, /j/, 
/y/, /ll/, etc.), omite los acentos y los 
signos de puntuación, así como las 
mayúsculas. Le cuesta expresar sus 
ideas por escrito, negocia las líneas 
que tiene que tener un texto, y suelen 
tener tendencia a enumerar ideas con 
una pobre sintaxis. La letra a veces 
puede estar afectada, sobre todo en el 
trazo ligado que precisa más dominio 
de coordinación que la letra mayúscu-
la.

4. Pensamiento con predominio visual

Un niño con dislexia suele tener un 
pensamiento de claro predominio 
visual por encima del lingüístico, 
integrando mucho mejor la informa-
ción a través de las imágenes que a 
través de las palabras. Aprende de 
forma más satisfactoria con estrate-
gias y técnicas de estudio que reduz-
can el contenido verbal y se apoyen en 
lo visual, tales como mapas mentales, 
mapas conceptuales, esquemas, 
fichas. Tienen dificultades para hacer 
resúmenes y  s intet izar  ideas, 
discerniendo lo principal de lo 
secundario.

5. Dificultades en funciones ejecutivas

Además de las dificultades lectoras y 
escritoras un niño con dislexia suele 
tener dificultades de acceso al léxico 
(encontrar palabras por ejemplo que 
empiecen por una letra determinada) 
o presenta un vocabulario más bajo de 
lo esperable, dificultades en la 
secuenciación (por ejemplo, aprender 
tablas de multiplicar, días de la 
semana, horas del reloj), en la 
planificación y organización de tareas 
y suelen ser desordenados. Tienen 
muy buena memoria a largo plazo, 
pero baja memoria de trabajo, 
pudiendo presentar olvidos de 
información fácilmente. Pueden tener 
baja exibilidad y dificultades para 
adaptarse a los cambios.

6. Dificultades de lenguaje y/o motrices y/o 
atencionales

Dado que la dislexia es un trastorno de 
neurodesarrollo con bases cognitivas 
compartidas con otros, podrían 
presentar asociada a esta dificultad 
problemas de lenguaje oral importan-
tes (tanto expresivos como comprensi-
vos, que nos harían sospechar de la 
presencia de un trastorno del lenguaje 
primario), dificultades en motricidad 
fina y gruesa y en la coordinación de 
movimientos y equilibrio (dispraxia) 
y/o problemas atencionales significati-
vos que van más allá al simple hecho 
de enfrentarse a material escrito, con 
facilidad para distraerse, dificultades 
para seguir órdenes complejas, para 
mantener la atención sostenida en un 
periodo de tiempo, malestar ante el 
esfuerzo mental o en la atención a 

detalles y la concentración (déficit 
atencional).

7. Afectación emocional y/o comportamental

Cualquier niño con dislexia, presenta 
afectación emocional secundaria al 
estrés vivencial que supone enfrentar-
se de forma continuada con tareas 
donde se pone en evidencia su 
problema de aprendizaje. El descono-
cimiento de lo que les pasa, hace que lo 
achaquen a la inteligencia, se sienten 
inferiores a los iguales, mermando 
autoestima y generando problemas 
emocionales como ansiedad, depre-
sión, trastornos de conducta, proble-
mas alimentarios y de sueño, somati-
zaciones (malestar físico fruto de la 
tensión psíquica), etc. Suele estar 
irritable, fácilmente pierde el control o 
llora, se repliega en sí mismo o dejan 
de comunicarse y cuando lo hace 
frecuentemente explota. Para evitar 
esta angustia pueden mostrar 
mecanismos de evitación, como no 
querer hacer las tareas, esconder 
información e incluso mentir ante 
notas y deberes, para salvaguardar su 
estado emocional y no confirmar su 
sospecha: “soy tonto”.

Por tanto, si tienes cerca un niño que 
presente un importante número de 
síntomas, informa a la escuela y busca 
un especialista en neurodesarrollo 
que descarte o diagnostique la 
dislexia. Es esencial la detección 
precoz para la compensación de su 
aprendizaje y para evitar secuelas 
emocionales que, en muchos casos, 
acaban perdurando y afectando hasta 
la edad adulta.
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Razones para un 
elegido

Por Judith Barengo, Sommelier, 
integrante del equipo de “Más 
Vinos que Nunca” (Jueves de 
21 a 23 por Radio Continental, 
103.5 FM).

El vino es historia y acompaña a 
la historia de la humanidad, es 
cultura, es tradición; el vino es el placer de compartir. Pero, 
además del placer de disfrutar el vino, estudios recientes 
muestran los beneficios de esta bebida ancestral. Y en nuestro 
país la uva elegida es la Malbec.

Si nos referimos a la salud, el vino tinto posee gran concentra-
ción de polifenoles, en particular el reverastrol, presente en el 
hollejo de las uvas y por ende en el vino. Estos son antioxidan-
tes que pueden ayudar a reducir la inamación del cuerpo, 
evitar el endurecimiento de las arterias, además inhibir la 
coagulación mejorando así el riego sanguíneo. Una copa al día 
para las mujeres y dos para los hombres aumentan los niveles 
de “colesterol bueno” previniendo así las enfermedades 
cardiovasculares.

Por otra parte, por los beneficios de estos antioxidantes, se lo 
utiliza en productos cosméticos, orientados a terapias 
corporales a base de vino. Baños de vino tinto, máscaras 
nutritivas, exfoliación con pepitas de uva hasta masajes con 
vino o extracto de uva.

Si hablamos de gastronomía, ayuda a percibir mejor los 
sabores de las comidas, la astringencia del vino tinto dada por 
los taninos permite” limpiar el paladar” de alimentos grasosos 
como, por ejemplo, nuestro emblemático asado, por lo que 
permite degustar mejor.

Nuestra cepa emblema es la Malbec. Le gustó tanto el suelo 
argentino que se adaptó rápidamente. Los terruños argentinos 
producen excelentes vinos de Malbec incluso mejores a los que 
se dan en su país de origen, Francia. El clima seco de Cuyo, 
especialmente Mendoza, hace que la Malbec se exprese de la 
mejor manera, buenos rendimientos, resistente a las enferme-
dades y buena maduración hace que los viticultores la elijan 
para producir los mejores vinos argentinos.

La Malbec nos inunda la nariz con sus aromas a mermelada de 
ciruela, a violetas, algo de especias, cuando pasa por roble 
aromas a vainilla, chocolate y cuero. Tiene un perfil dulce 
apenas entra en la boca y luego llena todo el paladar con su 
cuerpo robusto y sus sabores firmes, algo que los argentinos 
reconocemos, elegimos y disfrutamos ampliamente.

El vino nos relaja, nos acompaña en una charla y en un festejo, es parte de nuestros brindis y de los buenos momentos; es saludable 
y nos ayuda a sentirnos mejor cuando lo consumimos con moderación. Siempre será para nosotros sinónimo de encuentro. ¿Tinto o 
blanco? Dos destacados sommeliers marcan el contrapunto y nos sugieren el vino apropiado para cada ocasión.
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Columna

La hora del vino 
blanco

Por Darío Le Bihan, Sommelier, 
integrante del equipo de “Más 
Vinos que Nunca” (Jueves de 
21 a 23 por Radio Continental, 
103.5 FM).

La gran virtud del vino blanco es 
su versatilidad, pero además posee una serie de ventajas que lo 
hacen único. Son más ligeros, en general, y ello habilita su 
facilidad a la hora de beberlo.
Para empezar a conocerlo un poco, el vino blanco no es 
necesariamente elaborado con uvas blancas. Se puede 
desarrollar con cualquier tipo de uva. El secreto está en no 
dejar que sus pieles lo tiñan. Es un vino para acompañar 
pescados o guisos potentes de ave, sopas y platos que contengan 
carne poco condimentada. A la vez, su maridaje se ajusta muy 
bien a los quesos tipo brie o muy tiernos, incluso con ciertos 
quesos curados.

Nuestro paladar los recibe muy bien también por ser óptimos 
para beberse fríos. Son poseedores de una marcada acidez y ello 
nos permite un servicio con un arco de temperatura que va 
desde los 8 a los 12 grados.

Las dietas para adelgazar pueden permitir el consumo de vino 
blanco. Una dieta en la que el 10% de las calorías provengan del 
vino blanco, permite una pérdida de peso más rápida. A la vez, 
posee menos calorías que el tinto debido a sus azúcares 
residuales. Se ha comprobado que tres copas de vino blanco a la 
semana tienen un efecto protector sobre el cerebro, ya que el 
ácido fenólico lo protege de enfermedades neurodegenerativas.

También podríamos decirle adiós a la resaca. Las bebidas 
alcohólicas oscuras contienen más congéneres, componentes 
biológicamente activos que se cree son responsables de las 
resacas. El vino blanco tiene muchos menos que el tinto (y que 
el ron, el whisky y el coñac).

Pero, así como hace dos décadas la industria depositó su 
confianza en los tintos de Malbec, al momento no hay cepa o 
estilo definido para los blancos argentinos. Si bien para 
algunos el Torrontés debe ocupar ese espacio, en Argentina hay 
habilidad y terreno para producir blancos de nivel internacio-
nal. Es por esto que las apuestas más fuertes son por 
Chardonnay, Semillón, Sauvignon Blanc y blends.

Hoy la vitivinicultura argentina quiere devolver al vino su 
lugar de privilegio en la mesa. La solución es ofrecer vinos 
fáciles, frescos y ligeros de beber que resulten versátiles a la 
hora de acompañarlos con los platos y momentos, y el vino 
blanco tiene la capacidad de lograrlo.

Vino, placer y salud
“Papá, ¿puedo jugar a Roblox?”

Por  Pablo  Gi le t ta ,  d irec tor  de 
contenidos de Radio Continental

Confieso que la primera vez que Lucía, 
de 9 años, me hizo esa pregunta no supe 
qué responder. Sólo intuí que, para 

jugar, iba a necesitar de mi celular o de la PC hogareña. No 
me quedó otra que googlear “Roblox”. La primera definición 
que encontré fue: “Es una plataforma de juegos online 
moderna e internacional y que está de moda entre los 
adolescentes y niños algo más pequeños. Por lo tanto, aunque 
es fácil pensar en él como un solo juego, es realmente una 
plataforma. Eso significa que la gente que usa Roblox crea 
sus propios juegos para que otros jueguen. Es algo así como 
Minecraft pero realizado con piezas de LEGO”. Quedé más 
confundido que antes.

Lo cierto es que, cada vez que recibía esa pregunta de mi hija, 
respondía aleatoriamente. Cada “sí” y cada “no” llevaban 
implícita una carga de duda y confusión. ¿Por qué los niños 
quieren vivir en un mundo virtual y zambullirse ya en la 
tecnología más sofisticada? ¿Acaso yo no tenía 14 años 
cuando encendí por primera vez una computadora? ¿Qué 
riesgos supone un “sí”? ¿Qué consecuencias supone un “no”? 
Todavía no he resuelto del todo estas dudas, pero al menos 
logré aceptar como lógico el pánico que me generaba la idea 
de que mis hijas van a crecer hiperconectadas. El modo en 
que nos relacionamos, la crianza y el aprendizaje son tan 
diferentes al que tuvimos los +40 que asustarse es lo más 
común.

Una conclusión inmediatamente posterior es que uno ya no 
puede concebir que los celulares y las tablets son como el 
demonio para ellas. La apertura es necesaria para que no 
crezcan en una burbuja que las distancie de sus pares.

Aceptado esto, tuve la idea de vaciar el cuarto de las niñas de 
la enorme cantidad de Barbies y casitas de todo tipo que 
impiden la normal circulación por ese ambiente. Claro que 
no me lo permitieron. La creencia de que la fascinación por la 
tecnología ha suprimido el interés por los juguetes no es real. 
Por el momento, no habrá una secuela de Toy Story en casa.

Y lo último que aprendí en estos días es que la PC o el 
smartphone no son una guardería. Los adultos de este 
tiempo solemos tener el genuino deseo de desconectarnos un 
rato. Y creemos que, dejando a nuestros hijos pequeños 
conectados, tendremos ese merecido descanso. Cuidado. Los 
riesgos existen, son reales en cualquier actividad que 
implique estar “en red” con personas que no conocemos, 
algunas de ellas sin ningún escrúpulo. Pero, además, el 
interés por lo que nuestros hijos hacen online es una forma de 
no quedarnos tan atrás, de acompañar su crecimiento, del 
mismo modo que nos interesamos por sus calificaciones en el 
colegio, o por lo que hicieron en casa de un amigo.
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Dos Miradas



Cuentos de miedo para niños
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Flores contra la muerte
de Ana María Shua

Los pastores de los cuentos tienen un trabajo fácil y entretenido. 

Conversan con otros pastores o cortan cañas para fabricar autas, 

mientras las ovejitas comen tranquilamente su pasto.

Los pastores de verdad tienen un trabajo duro, difícil y, sobre todo, 

solitario. Las ovejas se comen el pasto rápidamente, hasta la misma raíz. 

Constantemente hay que estar buscando lugares nuevos para llevarlas a 

comer, por lo general, más y más alejados. Rara vez, un pastorcito se 

puede permitir encontrarse con otro para conversar o jugar, en especial 

en lugares donde las praderas no abundan. Lo más común es que pasen 

días enteros completamente solos, sin otra compañía que las ovejas y 

los perros.

En la época en que sucede este cuento, los lobos todavía eran un peligro. 

Es cierto que casi nunca atacaban un rebaño protegido por el pastor y los 

perros. Pero estaban siempre al acecho, listos para devorar a la oveja 

que se atreviera a separarse de las demás. Oveja perdida era oveja 

muerta.

Por todas esas razones, don Pippino nunca quiso mandar a su hija 

Assunta a pastorear el rebaño, mientras él trabajaba la tierra de su 

pequeño campo. Tampoco le gustaba contratar como pastores a otros 

niños, a pesar de que esa era la costumbre, porque los niños pueden 

hacer el trabajo de los adultos y se les paga menos. Don Pippino tomaba 

como pastores a hombres grandes, les pagaba un poco más y vivía 

tranquilo con su conciencia y con sus ovejas.

No deseaba riquezas, sino paz, y quería, más que nada en el mundo ver 

crecer sana y feliz a su hija Assunta, de la que era un poco papá y mamá 

al mismo tiempo, porque su esposa había muerto en el parto.

Pero un mal año, una sequía muy larga destruyó buena parte de los 

cultivos de la aldea. En verano, el aire seco, caliente y polvoriento parecía 

llevar la peste en su lomo. Muchas personas se sintieron afectadas y una 

grave epidemia se extendió en los rebaños. Las ovejas morían de sed y 

enfermedad.

Cuando llegaron, muy tarde, las lluvias de otoño, Pippino se encontró 

con su rebaño empobrecido y una cosecha escasa: ese año no podría 

contratar pastores para sus ovejas.

Durante el invierno, no había mucho que hacer en el campo. Pippino y su 

hija Assunta, cuando no había nieve y el clima lo permitía, salían juntos a 

llevar a las ovejas a los prados que rodeaban la aldea. Llevaban un trozo 

de queso, un buen salame y el pan casero que Assunta horneaba muy 

temprano, tres veces por semana, en el horno de barro.

A veces, se entretenían comentando las pequeñas novedades de la aldea 

o criticando a sus vecinos. Otras veces, Assunta, como si fuera una niña 

pequeña, le pedía a su papá que le contara cuentos.

Pero llegó la primavera. Había que arar y volver a sembrar. Nacían los 

primeros corderos. Varias ovejas estaban preñadas, pero no 

encontraron otra solución. Los dos perros que cuidaban el rebaño, irían 

con ella: eran buenos ayudantes.

Hacía ya varios días que Assunta salía con el rebaño, cuando un 

atardecer, a la hora de volver al redil, notó que faltaba una oveja. Era 

justamente la que estaba a punto de parir. Esa mañana, ella había dudado 

de llevarla con las otras.

Seguramente se habría apartado para dar a luz a su corderito. 

Preocupada por los lobos, Assunta dejó el rebaño al cuidado de los 

perros y salió a buscar la oveja que faltaba.

Buscó alrededor de la zona donde habían estado paciendo. Buscó detrás 

de los árboles, a la sombra de las rocas, en el pozo abandonado. De 

pronto, creyó escuchar un balido y corrió hacia allí, pero parecía que 

nunca podía acercarse al lugar de donde venía el sonido. Cuando creía 

estar llegando, el balido volvía a escucharse más lejos.

Sin darse cuenta, siempre corriendo, siempre convencida de que estaba 

a punto de encontrarse con la oveja y su corderito (ahora se escuchaban 

dos balidos, claramente, como si la madre y el hijo la llamaran), Assunta, 

se alejó mucho del prado.

La noche cayó de golpe y Assunta se encontró de pronto en medio de la 

oscuridad, que no había sentido acercarse.

Una oveja no era tan importante. Hacía frío, estaba cansada, y hubiera 

preferido estar en su casa, cocinando la polenta para ella y su papá, 

aunque fuera con una oveja y un cordero menos en el rebaño.

En cambio estaba sola en medio del campo, las nubes tapaban la luna, y 
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los balidos habían dejado de escucharse. Apenas conseguía distinguir la 

forma de los árboles. Estaba perdida. Assunta no se asustaba 

fácilmente. Como sabía que no tenía sentido tratar de avanzar perdida en 

la oscuridad, decidió quedarse donde estaba. Buscó una piedra que le 

sirviera para acomodar la cabeza y pronto encontró una que le pareció 

chata y bastante cómoda. Se sacó dos de las tres enaguas que llevaba 

debajo de la falda y con ellas armó una especie de almohada que 

acomodó sobre la piedra, preparándose para dormir.

En ese momento las nubes se entreabrieron y, a la luz de la luna, Assunta 

vio que en ese lugar había muchas piedras chatas parecidas a la que ella 

había encontrado. Estaba en un cementerio, a punto de apoyar la cabeza 

sobre la lápida de una tumba. Se tranquilizó un poco cuando vio venir 

hacia ella un grupo de hombres y mujeres con antorchas. “Es mi papá 

con los vecinos del pueblo”, pensó. “Deben estar buscándome”. Y se 

levantó para gritar y hacerles señas. Pero sin necesidad de acercarse 

mucho, descubrió un curioso detalle que la obligó a quedarse parada 

muy quieta, sintiendo los golpes de su sangre en todo el cuerpo. Los 

hombres y mujeres que extendían sus brazos hacia ella, como 

llamándola, no tenían ojos. Una mujer muy joven y hermosa, sin ojos, se 

adelantó como protegiéndola de los demás. —Assunta —le dijo— Soy 

tu madre. O mejor dicho, fui tu madre. O mejor dicho, no pude llegar a ser 

tu madre. Y cuando Assunta trató de abrazarla, la mujer se alejó de golpe, 

retrocediendo. —¡No! ¡No me toques! El que toque a los Fantasmas de 

los Muertos tiene que acompañarlos hasta la tumba. Mi querida, todavía 

te esperan muchos días de vida y alegría en este mundo.

Más que la felicidad de ver a su madre por primera vez, lo que sentía 

Assunta era muchísimo miedo. Con voz temblorosa contestó a todas las 

preguntas que la mujer le hizo sobre su padre y los vecinos de la aldea. 

Después, la Madre Muerta le contó un 

gran secreto. Un secreto 

tan impor tante 

que solamente una vez cada mil años se permite que un muerto se lo 

cuente a un vivo. Es el secreto que explica cómo vencer a la muerte. Para 

siempre. —Tres veces cantará el cucú —dijo la Madre Muerta—. Cada 

vez una or brotará de la tierra. Muy lentamente se abrirán sus pétalos. Si 

te quedas en este lugar sin moverte hasta que se haya abierto del todo la 

tercera or, la muerte dejará de existir para los hombres.

Con lágrimas que caían de sus cuencas vacías, la Madre Muerta se 

despidió de su hija y se volvió con sus compañeros, para bailar con ellos 

la Danza de los Muertos.

El cucú cantó una vez. Justo en ese momento Assunta escuchó otra vez 

el balido fuerte de la oveja y el balido más débil de su corderito. Estuvo a 

punto de levantarse y correr hacia allí, cuando vio que una extraña or, en 

capullo, comenzaba a brotar del suelo. Mientras los pétalos de la or se 

abrían lentamente, muy lentamente, Assunta vio, cerca de la forma 

oscura de un ciprés, a la oveja perdida y a su cordero recién nacido. 

Entonces, un lobo enorme, salido de la nada, se lanzó sobre el corderito y 

de un solo mordisco le destrozó la garganta. La sangre brotó 

burbujeante. La oveja madre balaba desesperada, tratando de escapar 

de su horrible destino. Pero Assunta no se movió para ayudarla. No era 

un lobo solitario. Era apenas el explorador de una manada de horribles 

bestias que aparecieron enseguida, atraídas por el olor de la sangre. La 

manada se arrojó sobre la oveja dejándola convertida en un montón de 

lana sanguinolenta.

Hasta entonces, Assunta había estado protegida por la dirección del 

viento. Pero ahora el viento comenzó a soplar hacia los lobos, 

llevándoles su olor.

Continuará... en la próxima edición
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Ejercicios de Estimulación Cognitiva

Se trabaja habitualmente en los 
ámbitos cognitivos alterados o que 
comienzan a alterarse y también en 
aquellos que no se encuentran 
afectados pero que pueden mejorar su 
rendimiento.

La estimulación cognitiva se basa en 

s el conjunto de acciones que se 

Edirigen a mantener o mejorar 
el funcionamiento cognitivo 

mediante ejercicios de memoria, 
percepción, atención, lenguaje, 
funciones ejecutivas (solución de 
problemas, planificación, control), 
funciones visuoespaciales, etc.

la plasticidad y en la reserva cerebral, 
para mejorar el rendimiento de las 
capacidades mentales, mediante 
técnicas y ejercicios organizados de 
modo sistemático.

Aquí le proponemos algunos ejercicios:
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¿Qué es la estimulación cognitiva?

Tacha con una x la palabra que sobra

Escribe 6 palabras que empiecen por TEM

1._______________2._______________

3._______________4._______________

5._______________6._______________

Forma tres países combinando estas letras

I R S A N F C A U Z

Reproduce debajo cada modelo

Fuga de vocales

Busca la palabra PALO

Encuentra el dado que más se repite

¿Cuantos triángulos puedes
formar en esta figura?

Pueden ser de distintos tamaños.
Se pueden formar uniendo varios
triángulos

Señala cuál de las cinco sombras de la derecha
pertenece al objeto de la izquierda



FARMACIA SABATTINI

OTROS TELÉFONOS

CONSULTORIOS SEDE GREMIAL

Datos Útiles

VACUNATORIO

FARMACIA DEAN FUNES

FARMACIA JUAN B. JUSTO

TELÉFONOS AGEC 

MEDICO A DOMICILIO (OSECAC)

FARMACIA 24 HORAS

Domicilio: Juan B. Justo Nº 3651
Teléfono: 0351-4335731/4721654
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8.00 a 20.00
Especialidades:
Clínica médica, pediatría, cardiología, ginecología,
traumatología, kinesiología, flebología, gastroenterología

POLICONSULTORIO SUC. JUAN B. JUSTO POLICONSULTORIO SUC. CERRO DE LAS ROSAS

8.00 a 20.00 y

Domicilio: Av. Amadeo Sabattini Nº 4467
Teléfono: 0351- 4405400
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00
Especialidades:
Clínica médica, pediatría, ginecología

POLICONSULTORIO SUC. SABATTINI

Domicilio: Deán Funes 266
Teléfono: 0351 - 4222318, interno 119/136
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00
Especialidades:
Clínica médica, Pediatría, Oftalmología, Cardiología,
Nutricionista, Quiropraxia,  Dermatología

TELEFONO 0810 333 0004Domicilio: Santiago del Estero 100, esq. 25 de Mayo 
Teléfono: 0351- 4216114 Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 8.30 a 13.30 

Domicilio: Dean Funes N° 272
Horario de Atención: 8.00 a 20.00 
Teléfono: 0351-4219207

FARMACIA 24 HORAS
Domicilio: Bv. Guzman Nº 65
Teléfono:0351- 4258044

Domicilio: Av. Juan B Justo Nº 3651
Horario de Atención: 8.00 a 20.00 
Teléfono: 0351-4335730

4236418 - 4222318 - 4236402 Internos:

LA ESTRELLA  129
TURISMO 141
RADIO PRESENCIA   108
OFICINA DE GREMIALES   123
ENCUADRAMIENTO SINDICAL   118
CONTROL CONVENIO (SIAGEC)  139
OFICINA DE SOCIOS  109
FONDO COMPENSADOR  121
CULTURA Y RECREACION  130
OFICINA ACCION SOCIAL  119

Domicilio: Av. Sabattini Nº 4467
Horario de Atención: 9.00 A 19.00
Teléfono: 0351- 4405401

Sanagec: 4229602/4222042 turnos: 08109990101

Odontología (ODONS): 4225969

Osecac: 4237403/4250311/4212382/4265736/4265781

Policonsultorio Villa Allende: 9 de Julio 235
Tel.: 03543 - 436376 / 647792. Horario 8 a 19hs.

SEDE CLÍNICA

Bv. Guzman 65 
Teléfono: 5890589 (Lunes a viernes 8-17hs)
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