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detenido nunca y cuando decimos 
que AGEC ES UN GREMIO 
PRESENTE, no hablamos de un 
slogan, sino de una realidad 
palpable, construida con esfuerzo 
con el objetivo de mejorar las 
condiciones de trabajo y la calidad 
de vida de los mercantiles.
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Estimados compañeros 
y compañeras:

En esta primera revista del 2022, 
me es grato saludarlos habiendo 
transcurrido ya gran parte de la 
pandemia, cuya nalización 
anhelamos.

Considero que uno de los mayores 
desafíos a los que nos enfrentamos 
en estos dos últimos años ha sido 
el poder seguir trabajando en 
condiciones tan adversas. 

No obstante, el gremio se mantuvo 
“al pié del cañón”, haciendo 
esfuerzos denodados para conti-
nuar con los proyectos y las obras 
prometidas.

En este afán, realizamos refaccio-
nes, ampliaciones y remodelacio-
nes en los distintos complejos 
turísticos y deportivos de la 
AGEC, especialmente en nuestro 
camping de camino a Alta Gracia, 
el cual fue uno de los destinos 
preferidos por los aliados para 
disfrutar de sus vacaciones. 

Hemos continuado trabajando en 
la construcción de los hoteles de 
Alta Gracia y Carlos Paz, en el 
predio de Mina Clavero, y también 
en la imponente Residencia para 
Adultos Mayores, cuyos avances 
pueden observarse  en esta 
edición, y a los cuales les daremos 
un mayor empuje durante el año. 

Además, pusimos en funciona-
miento el Hotel de La Falda, el 
cual está concesionado, y al que le 
realizamos permanentemente 
mejoras para brindar a los socios 
un buen servicio.

Por otra parte, en septiembre 
pasado anunciamos la incorpora-
ción de 25 hectáreas más para el 
Complejo Polideportivo de camino 
a Alta Gracia. Respecto del cual 

iniciaremos las tareas de desmale-
zamiento y nivelación en el mes de 
abril.

Con el cerramiento de esas 25 
hectáreas que se incorporaron al 
predio pasamos de tener un 
camping de 30 hectáreas a uno de 
casi 90 hectáreas. Es decir, 
triplicamos el terreno… Y a eso 
hay que sumarle todo lo que hemos 
incorporado al patrimonio de la 
institución. El crecimiento de 
nuestro gremio ha sido muy 
fuerte, lo que habla del trabajo 
sostenido que venimos realizando. 

También quiero destacar que el 
año pasado, en asamblea, resolvi-
mos la ampliación y modicación 
de nuestro Estatuto, el cual 
implicó, entre otras medidas, la 
creación de la Secretaría de la 
Mujer, Géneros y Diversidad, lo 
cual constituye un gran paso en la 
visibilización de las problemáticas 
que aquejan a mujeres y disiden-
cias, y sobre todo, en la lucha por la 
defensa de sus derechos.  

Otro tema muy importante es la 
paritaria anual, que va de abril a 
abril, y que terminamos cerrando 
en un 54%, lo que pone de mani-
esto el trabajo que también se 
realiza a nivel nacional en lo 
referente a discusión salarial. 

Al respecto, en estos días estamos 
con el planteo de paritarias 
trimestrales, lo cual hemos 
discutido en la última reunión del 
secretariado nacional.  Esto 
implica  una metodología nueva, 
apropiada a los tiempos que 
estamos viviendo, ya que de 
continuar como lo  venimos 
haciendo, y mientras dure esta 
inación galopante, siempre 
vamos a estar corriendo por detrás 
de la inación.

Como pueden ver, compañeros y 
compañeras, la labor no se ha 

PABLO CHACÓN
Secretario General AGEC
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D
esde Jardín de Infantes hasta 
S e x t o  a ñ o  d e l  N i v e l 
Secundario (inclusive), los 

niños y jóvenes del grupo familiar de 
los socios recibieron los útiles y 
elementos necesarios para comenzar 
un gran año lectivo.

Además, teniendo en cuenta que en el 
mes de abril comienza el Secundario 
Virtual para Adultos, también se 
entregaron bolsones a los aliados 
titulares inscriptos en la terminalidad 
educativa.

Este benecio, puesto al servicio de la 
educación de los mercantiles, consti-
tuye un aporte a la economía de la 

Entrega del bolsón escolar

familia, que debe realizar una 
importante erogación al inicio del ciclo 
escolar.

El kit, integrado por artículos de 
primera calidad, incluyó: carpetas 
Rivadavia con ganchos, cuadernos A4, 
cuadernos tapa dura y tapa exible, 
block de 96 hojas, lápices de colores, 
lápices negros, lapiceras de color, 
resaltadores, correctores, sacapuntas, 
separadores, elementos para geome-
tría, rótulos, papel glasé lustre y 
metalizado, plasticolas, entre otros 
(según el nivel de escolaridad). Y para 
los más pequeñitos: cuaderno tapa 
dura y tapa exible, témperas, 
plastilinas, crayones, lápices de color, 

vaso y plato plástico.

La entrega de los útiles se realizó 
desde el 21 al 23 de febrero en Capital, 
y los días 24 y 25 en la corresponsalía 
de Villa Allende; llegando a más de 
7.500 estudiantes.

Los chicos que retiraron el bolsón el 
primer día, lo recibieron de manos del 
Secretario General Pablo Chacón, 
quien aprovechó la ocasión para 
desearles suerte en el retorno a clases.

Cabe destacar que el bolsón escolar se 
suma a los innumerables benecios 
que el gremio pone a disposición de los 
compañeros de comercio.

Como todos los años, la Asociación Gremial de Empleados de Comercio entregó el 
bolsón escolar gratuito a los hijos de los aliados que asisten a la escuela, con la 
novedad de que se amplió el benecio a todos los niveles de la escolaridad formal.



a obra sigue a paso rme. Ya se 

Lhan culminado en su totalidad 
los revoques interiores, con 

yeso proyectado en todos los niveles e 
incluso en el hall de ingreso, donde por 
su imponente altura y diseño requirió 
tareas de complejidad en altura. 

Finalmente, se logró darle el acabado 
a los espacios de doble y triple altura 
con terminación de alta calidad. 

Posteriormente, se afrontó la tarea de 
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Hotel AGEC de camino a Alta Gracia.
Seguimos construyendo este gran 
proyecto 

Por Ing. Juan Pablo Gigli y Arq. Maximiliano Gabarro 

Avance de obra

darle terminación a los muros 
exteriores, con los revoques grueso y 
no, los cuales se ejecutaron en su 
totalidad, cubriendo 500 m2 de 
supercie.  Para las tareas,  se 
emplearon estructuras de andamio 
especiales, las que permitieron 
trabajar a gran altura. 

Lo que se viene

En esta instancia, como requiere el 
orden constructivo, se procederá a la 

ejecución de las carpetas niveladoras 
en el interior de todas la plantas, 
cubriendo una supercie de 1278 m2. 
Conciliar los niveles permitirá 
continuar con la ejecución de la 
escalera principal, donde se vinculará 
la primer y segunda planta a través de 
una estructura metálica.

La Asociación Gremial sigue crecien-
do, sumando obras y servicios en pos 
de los aliados mercantiles. 
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Hotel AGEC de Villa Carlos Paz: 

Memoria descriptiva

a edicación se apoya sobre un 

Llote cuyo subsuelo es una 
vertiente de agua, la cual se 

integra con la proximidad del Río San 
Antonio. Incluso la supercie del 
terreno es atravesada, en una 
diagonal zigzagueante, por una 
vertiente de agua que desemboca en el 
río. Por ello, el edicio tiene un diseño 
con formas sinuosas, que se adecuan a 
la naturaleza de su suelo.

Las fundaciones se anclan en la 
piedra, que se ubica por debajo de la 
capa de agua. Desde ese nivel crecen 
tabiques de hormigón que abarcan 
todo el perímetro del edicio, tomando 
una altura de unos 4 metros, con el n 
de establecer el nivel de piso en 60 cm. 
por sobre el nivel de la Avenida 
Cárcano. Debido a que ésta, en días de 

lluvia, es sobrepasada por las aguas 
que provienen de las montañas del 
otro lado de la ruta. También el fondo 
del terreno, con la elevación descripta, 
se encuentra a salvaguarda de las 
crecidas del Río San Antonio.

La estructura y mampostería se 
encuentran totalmente terminadas, 
así  como los revoques gruesos 
interiores y los revoques exteriores, en 
los cuales ya se observan partes 
terminadas con pintura. También se 
ejecutaron los contrapisos de Planta 
Baja y Alta, del mismo modo que en la 
terraza-mirador, en la cual está 
previsto un patio cervecero.

Se ejecutaron las instalaciones de 
cañerías cloacales, pluviales y de 
agua, y se encuentran muy avanzadas 

las instalaciones eléctricas y de aire 
acondicionado.

Se construyó la estructura de una 
Cámara Potabilizadora de Euentes 
Cloacales, cuyos producidos líquidos 
serán incoloros e inodoros y se 
utilizarán para riego de los jardines 
del predio. El excedente se derivará a 
una sangría.

Se está ejecutando el muro medianero 
de orientación Norte, que colinda con 
otra propiedad, y tiene 90 mts. de 
largo.

En una zona media se construye la 
cisterna de reserva de agua, que 
alimentará a las instalaciones de agua 
fría y caliente. Contiguo a la cisterna 
se ejecutará una base de hormigón que 

Por Arq. Francisco Rebecchi - Mat. 3364

Ubicación del Hotel: Av. Cárcano esq. Las Verbenas, Villa Independencia.

Supercie cubierta: 3.000 m.2

servirá de plataforma para asentar 
tres grandes termotanques de alta 
recuperación, exteriores al edicio, 
que dotarán de presurización a las 
cañerías, con el n de darle presión 
continua al agua que llegará a sus 
distintos destinos.

Las circulaciones verticales de 
escaleras y de los tres ascensores 
recorrerán el edicio en sus dos 
plantas y llegarán a la azotea, la cual 
será accesible, y se le aplicarán pisos 
rústicos de color rojo, para el alto 
tránsito de los pasajeros.

La obra avanza, a pesar de las 
dicultades ocasionadas por la 
pandemia, demostrando una vez más, 
que la AGEC es un gremio presente.
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a Residencia para adultos 

Lmayores de AGEC se encuen-
tra ubicada en uno de los 

entornos más placenteros del Valle de 
Paravachasca o Valle de Calamuchita, 
en la Provincia de Córdoba. Está 
enclavada dentro del Camping de 
AGEC, ubicado en cercanías de Alta 
Gracia, donde cuenta con 30 hectáreas 
para diferentes actividades deporti-
vas, culturales y sociales.

Está rodeada de los mejores paisajes, 
con vistas hacia las montañas de las 
Altas Cumbres y hacia el lago 
articial, desde su parque y plaza 
interior, y cuenta con accesos dentro 
del camping a través de calles 
tranquilas, bordeadas de plantas y 
árboles coniferales.

En cercanías de la obra está la granja 
de AGEC, donde se halla la más 
variada y espectacular conjugación de 
animales de granja con plantas 
frutales y especies autóctonas.

La residencia está enmarcada en 
15.000 m2, donde habrá diferentes 
parques de recreación y esparcimien-
to. En su patio interior contará con 
una plaza viva, con senderos, lugares 
de recreación, bancos para el reposo, y 
de fondo, tras el cerramiento de 
protección, la vista del lago articial 
con el marco nal de las montañas de 
las serranías cordobesas.

Se optó en este Proyecto, desde la 
concepción del mismo, por tratar de 
conjugar la hotelería de primer nivel 

con salud de contención.

Distribución espacial:

Aspectos generales y técnicos:

a) Las zonas de acceso a la Residencia 
desde el exterior se adecuarán tanto al 
transporte adaptado como a las 
personas usuarias en silla de ruedas, 
por ej: desniveles con rampas, ayudas 
técnicas, muelle de acceso con 
marquesina, etc.

b) Todos los espacios físicos de la 
Residencia se adaptarán a las 
condiciones de las personas usuarias y 
a los programas que en los mismos se 
vayan a desarrollar, contemplándose 
una distribución modular en función 

Avance de obra

Residencia para
adultos mayores Agec
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EMPATÍA SIEMPRE Se implementará una metodología innovadora en el cuidado y atención de las personas adultas 
mayores que estén en la Residencia. Se contemplarán los aspectos individuales y familiares, para ofrecerles la mejor 
atención y cuidado, promoviendo su salud, previniendo la enfermedad y comprendiéndolos en su adultez

Residencia para adultos 
mayores Agec

del número y perl de usuarios.

c) La Residencia para Adultos 
Mayores dependientes de ayuda y con 
movilidad propia funcionará bajo 
normas de seguridad, según los 
organismos que la reglamentan.

d) La obra se realiza totalmente en 
Planta Baja, porque el terreno y la 
amplitud del espacio así lo permiten y 
para que la movilidad interna, tanto 
del personal como de los residentes, se 
facilite.

e) El edicio se desarrolla en esta 
primera etapa en 2.500 m2 de 
edicación, previendo en su diseño 
una ampliación directa, sin interrum-
pir el normal funcionamiento de la 
Residencia, de 1.000 m2.

Contará con las siguientes dependen-
cias:

Zona de recepción, Hall Central y 
Espacio principal

El sector de recepción se realizará en 
una doble altura, con iluminación 
natural, siendo un lugar para estar y 
recibir visitas.

En el sector se encuentran los 
diferentes lugares físicos para la 
d irecc ión ,  administrac ión ,  un 
consultorio médico de consultas y 
revisaciones para los diagnósticos, 
una sala de reunión familiar con el 
residente, o para diagnósticos a los 
familiares.

Este espacio central de multifunciona-
lidad está directamente comunicado 
con el resto del edicio, sin ninguna 
barrera arquitectónica que diculte la 
transitabilidad normal, y a su vez, 
permite el fácil control visual desde 
cualquier punto, por parte de los 
gerontólogos y terapeutas.

Zona de actividades profesiona-
les:

Consiste en un despacho de usos 
múltiples (atención a familiares y 

personas usuarias, curas, consulta 
médica, botiquín, etc.), dotado de 
lavabo, camilla de exploración y baño

Zona de Comedor:

El Comedor se proyectó para una 
capacidad de 50 personas comiendo, y 
se ha previsto que pueda ser utilizado 
en 2 turnos.

La cocina está dispuesta con todas las 
normas de higiene y seguridad, en 
comunicación directa con el comedor y 
una mesada de entrega de bandejas.

Zona de SUM y Teatro:

El SUM, teatro y sala de actividades 
recreativas, de manualidades y sector 
de actividad física, tendrá un acceso 
cómodo desde la parte central de 
distribución. Además, contará con un 
pequeño escenario, para la realización 
de espectáculos, charlas o actividades 
expresivas de los residentes.

Zona de Lavandería:

La Lavandería o área de servicio de 
aseo está compuesta de dos partes, 
una de “sector sucio”, que corresponde 
al lavado y desinfección de toda ropa 
personal y de cama, y una parte de 
“sector limpio”, que es el secado y 
planchado,  con estanterías de 
guardado para reposición en las 
habitaciones. Tendrá integrada un 
área de secado y de ventilación bajo 
techo para las ocasiones de mal 
tiempo.

Zona Pasillos y Habitaciones:

Las habitaciones se distribuyen en 2 
alas, de 10 habitaciones cada una, con 
amplios pasillos técnicos y de circula-
ción para los residentes y terapeutas.

Los pasillos contendrán las barandas 
de seguridad en todo su perímetro, 
como también, bancos de estar y 
reposo.

Las habitaciones están dispuestas de 
forma tal que albergarán a dos 

residentes en cada una. Tendrán 
placares individuales y un sistema de 
iluminación general y particular en el 
tablero de respaldo en pared, con 
accesos a timbres de llamada a 
enfermería y tomas corrientes.

En esta primera etapa se dispone 
albergar a 40 residentes, con la 
posibilidad de ampliar a 80 en un 
futuro inmediato.

Zona Enfermería:

Las enfermerías o puestos de control 
están ubicados estratégicamente para 
el control visual de todo el edicio. 
Cuentan con un tablero de control de 
puertas, iluminación y tablero de 
emergenc ias  y  a larmas ,  como 
también, llamados de emergencia de 
pacientes. Están provistas de un 
armario de medicamentos de emer-
gencia y camillas para curaciones.

Zona empleados y personal:

Los empleados tendrán su zona de 
vestuario, baños de personal y cocina 
de refrigerios y descanso. Con ingreso 
independiente.

Instalaciones:

El edicio contará con instalación 
contra incendios, instalación eléctrica, 
calefacción, iluminación y ventilación 
apropiada, teléfono público, mobilia-
rio con características de seguridad y 
comodidad, y decoración adecuada a 
las necesidades cognitivas y de 
seguridad de los huéspedes.

Todos los centros de día para personas 
mayores dependientes deberán 
cumplir la legislación vigente en 
cuanto a normas sanitarias, arquitec-
tónicas, urbanísticas, laborales y de 
seguridad e higiene.
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Sala de Arte AGEC:
Inauguración de la muestra de 
Rodolfo Zagert

l 18 de marzo pasado la Sala de 

EA r t e  A G E C  j u n t o  a  l a 
Secretar ía  de  la  Mujer , 

Géneros y Diversidad de la asociación 
gremial, inauguraron la muestra 
individual “Evita: amor, convicción y 
entrega” del prestigioso artista 
Rodolfo Zagert, bajo curaduría de 
María Wonda.

El evento contó con la destacada 
presencia de funcionarios y funciona-
rias provinciales y municipales, tales 
como: Guillermo Alonso, Coordinador 
de Museos y Patrimonio Cultural del 
gobierno provincial; María José 
Belveder, Directora General de 
Políticas de Género del Ministerio de 
la Mujer; y de la Municipalidad de 
Córdoba: Sandra Trigo, Secretaria de 
la Mujer, Géneros, Diversidad y 
Gestión Vecinal, y Mariano Almada, 
Secretario de Cultura, quienes 
acompañaron al Secretario General 
Pablo Chacón y a la Secretaria de la 
Mujer, Géneros y Diversidad de 
AGEC: Silvina Jurich, en la apertura 
de esta importante muestra.

Además, el público presente pudo 
disfrutar de las maravillosas voces de 
Incantare Coro Femenino, bajo la 
dirección de Natalia Vadillo.

Rodolfo Zagert, artista plástico 
argentino internacional que nació en 
Misiones y vivió más de 30 años en el 
exterior, presenta su serie “Y seré 
millones”, en un sentido homenaje al 
icono femenino de todos los tiempos. 
Más de 20 obras en gran formato, 
entre perles y retratos, de quien 
representó ayer, hoy y siempre, el 
símbolo del amor y la lealtad al pueblo 
argentino.

Es un verdadero lujo para la escena 
cordobesa tener aquí un artista como 

Rodolfo Zagert, con una trayectoria 
internacional, que ejerció como 
arquitecto en Alemania y España 
hasta el 2003, año en el que se dedica 
exclusivamente a la plástica, partici-
pando de numerosas muestras por 
todo el mundo, formando parte de 
innumerables colecciones internacio-
nales.

Una vez más, la Sala de Arte AGEC 
permite dar cuenta de que la cultura 
no sólo es un derecho, sino que 
posibilita dar una nueva medida a 
estas vidas que marcaron la historia 
de la dirigencia femenina en la 
Argentina. Poco vale la política si no se 
la piensa para hacer de la sociedad y 
del país un lugar más justo, y para los 
que más lo necesitan, un lugar más 
digno.

Eso es Evita, inigualable.
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Incantare Coro Femenino

María José Belveder, Sandra Trigo, Mariano Almada, María Wonda, 
Pablo Chacón, Guillermo Alonso, y Rodolfo Zagert 
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Rodolfo Zagert nació en Eldorado, 
Misiones, Argentina, hace 72 años. 
Distinguido plástico argentino que 
incursiona en sus pinturas tanto en lo 
gurativo como en lo no-gurativo. 
Ganador del prestigioso Premio 
"Ciudad de Palma de Mallorca" por la 
restauración de un Palacio del siglo 
XVI.

Desde 1969 y hasta la actualidad, 
Zagert  ha realizado múltiples 
exposiciones en importantes museos y 
galerías del mundo. Hoy tenemos el 
honor de recibir sus obras en la Sala de 
Arte AGEC y de conversar con él a 
cerca de su obra en general y de la 
muestra “Evita: amor, convicción y 
entrega” en particular.

Considerando que para Ud. tiene 
mucha importancia la titulación 
de sus obras, ¿qué lo motivó a 
titular esta serie: “Y seré millo-
nes”?

- Hace unos diez años pinté mi 
primera “Evita”. Nunca la había 
pintado antes, y era tipo paneto. Y lo 
hice porque la sentía un poco olvida-
da… olvidada como persona. Ya no se 
escribía tanto de ella y se la inscribía 
más bien como un mito o una leyenda, 
siendo que es una persona. Fue una 
persona, que respiraba como nosotros, 
que se enfermaba, igual a todos. Y su 
frase: “volveré y seré millones”, no 
digo que es el compendio de esto, pero 
como en esta muestra hay una 

repetición constante de ella, quería 
expresar que está presente, y también 
que tendría que estar presente en 
millones de lugares y millones de 
representantes de ella. Es un poco 
insistir para que no se pierda, ya que 
ella es realmente millones.

Hace un tiempo lo escuché decir 
en una entrevista que le interesa-
ba que las personas que veían sus 
obras “se comprometieran con el 
mundo en el que viven”. En este 
caso, en que ha elegido a una 
personalidad tan emblemática y a 
la vez controvertida de la historia 
argentina, ¿tiene alguna intencio-
nalidad o expectativa en relación 
a las personas que la observan?

- Siempre uno espera algo, una 
reacción. Pero esa reacción es muy 
personal, sobre todo con personas que 
tuvieron tanta inuencia. El tema es 
que, pintando esto, pensaba en lo 
difícil que habrá sido para ella ser tan 
amada… porque hay que bancarse ser 
tan amada. Y tan odiada… Hay que 
bancarse las dos cosas al mismo 
tiempo. Ahora estamos en una época 
de odio en general, de la famosa grieta, 
y yo creo que Eva puede ser un símbolo 
de unidad, porque ella no sólo es 
reconocida en una parte de la grieta. 
Ella puede ser un puente dentro de la 
misma. Porque es una argentina de 
tanta fuerza, de tanta polenta, que 
trasciende los bandos. Tendrían que 
respetarla como gran persona y gran 

estadista.

Respecto a la técnica, veo que 
varía de una obra a otra. Algunas 
son luminosas, en otras hay 
opacidad, y diferentes texturas… 
¿Qué lo lleva a elegir unas u otras?

- Me interesa mucho la técnica e 
incluso los materiales. Yo experimen-
to cada obra. Para mí es un pequeño 
experimento, incluso a nivel material. 
Básicamente lo que uso es acrílico, 
pero también óleo, y después, mezclas 
con ácido, aceites, y veo cómo funciona 
la materia dejándola jugar.

Después de haber expuesto en 
tantas galerías y museos del 
mundo, que signicación tiene 
para Ud. exponer en la sala de arte 
de un sindicato, donde la mayoría 
del público son trabajadoras y 
trabajadores.

- Bueno, también es acercar a Eva a 
dónde pertenece. Eva está en todos los 
lugares, pero es básicamente cercana 
al pueblo, al trabajador. Ella hizo 
muchísimo por todos los trabajadores 
en general, por eso creo que correspon-
de, que precisamente de desde allí, se 
reconozca y vuelva a conocer. Y que se 
vuelvan a buscar las que yo diría 
“leyes”, que ella propuso: leyes de 
cómo vivir, ley de vida. Además, 
considero que a este espacio, que es 
tan bello, tan céntrico y tan al alcance 
de todos, hay que aprovecharlo.

Entrevista a Rodolfo Zagert
Por Cecilia Luna



CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA

Domilicio: Belgrano 66 P.B 

Para sacar turno vía WhatsApp: 

3515728931/3517337723

Encontranos en nuestras redes:

Instagram: hologramaspsi

Facebook: Hologramas Centro Integral de Psicología

Servicio
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Hologramas: 

Centro Integral

de Psicología
l Centro Integral de Psicología 

E“Hologramas” es un servicio de 
salud mental dirigido a los 

aliados y aliadas de AGEC.

Cuenta con un gabinete psicológico 
interdisciplinario, con profesionales 
capacitados en diferentes poblaciones 
y áreas del abordaje psicoterapéutico: 
niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. De esta manera, abordan las 
problemáticas especícas con ecacia, 
brindando asistencia psicológica 
acorde a las necesidades de cada 
persona, teniendo en cuenta la 
perspectiva de género e inclusividad.

Este servicio se convierte en un 

espacio vital para poder superar las 
múltiples dicultades generadas por 
la situación que se está viviendo, tanto 
en lo económico, como en lo social. 
Cabe destacar, que además de la 
atención a niños, adolecentes, adultos 
y adultos mayores, se brinda terapia 
de pareja y familia.

Los profesionales que integran 
“Hologramas” poseen un enfoque 
abierto e integrador, basado en la 
ciencia psicológica y en una metodolo-
gía constatada y solvente para 
favorecer el proceso de cambio. 
Podemos mencionar: la terapia 
cognitivo-conductual, la terapia 
dialéctico-conductual, la terapia 

  Dra. Claudia Chacón Oberti

  Lic. Villar Matias Luciano

  Lic. Cosme R. Soto

  Lic. V. Damián Paredes

  Lic. Guadalupe Aznarez Rojo

  Lic. Tiara Mesples

  Lic. María Victoria Quaglia

  Lic. Daniela B. Bouhid

  Lic. Nahuel J. Ingold

El staff de profesionales está compuesto 

por psicólogos y una médica especializada 

en psiquiatría:

sistémica y la psicoterapia focalizada 
breve, entre otras.

La modalidad de abordaje que se 
ofrece comienza con una entrevista de 
admisión, para luego ser derivado al 
profesional pertinente, teniendo en 
cuenta no solo la situación en la que se 
encuentra la persona, si no también 
todas las esferas de su vida.

Están las puertas abiertas para que 
los compañeros mercantiles encuen-
tren en este establecimiento un lugar 
de conanza, confort y relax.

CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA
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Nuevo Servicio 
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Porque los afiliados y afiliadas nos importan,
inauguramos un nuevo servicio:

Estética Médica

¡Precio al costo! 
Así que ahora, al límite lo ponés vos

A partir del 21 de marzo comenzó 
a funcionar el área de 

Estética Médica en la sede gremial,
Deán Funes 266.



Drenaje linfático pre y post quirúrgico

Masajes descontracturantes

Rejuvenecimiento facial

Tratamientos corporales

Depilación definitiva

Tratamientos para el acné, entre otros.

MIO UP
vela 
velvet max

crio radiofrecuencia

Ofrece una amplia gama de servicios, con tecnología 
de última generación, que incluye:

Turnos y asesoramiento: al teléfono 3517337723, de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 hs.
Es importante destacar, que los tratamientos se realizan cumpliendo todos los 
protocolos de bioseguridad y los establecidos por el COE. A cargo de profesionales 
especializados.

Estética Médica
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Avance de obra

Depilación denitiva LASER 

Continúa el servicio de Depilación Denitiva Laser, con un gasto mínimo (precio al 

costo) y un benecio máximo.
Para ello, deberás solicitar turno al teléfono 351 7337723, de lunes a viernes en el 

horario de 9.00 a 18.00 horas.
Es importante destacar que el tratamiento se realiza cumpliendo con todos los protoco-

los de bioseguridad y los establecidos por el COE, y está a cargo de profesionales espe-

cializados.

Servicios

            Presencia Mercantil             Presencia Mercantil

Entonces... si estás pensando que quisieras 
tener las piernas de esta imagen, o un torso 
libre de vello, ya es hora de que tomes una 
decisión y te ocupes de vos. Llamá al teléfono 
351 7337723. No lo dudes más.

            22             23



Secretaría de Turismo y Deportes
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La familia mercantil disfrutó del 

verano con AGEC

l primer bus a Monte Hermoso 

Esalió el 26 de diciembre del 
2021, con mucha incertidum-

bre, en un inicio de temporada atípica 
afectada por la pandemia. Esto 
constituyó un gran desao para el 
equipo de la Secretaría de Turismo 
AGEC, sin embargo, se pudo trabajar 
todo el verano y con gran éxito.

Los viajes se realizaron casi con 
normalidad, ya que algunos servicios 
se vieron limitados para cumplir con 
los protocolos vigentes.

Los socios que viajaron disfrutaron de 
unas vacaciones maravillosas, con las 
comodidades y servicios de calidad que 
se merecen. 

Monte Hermoso, Hotel Oikel

La secretaría de Turismo AGEC 

agradece a los conductores y 

coordinadores quienes colaboran 

para que los servicios de turismo se 

puedan brindar con puntualidad, 

responsabildad y prudencia en cada 

uno de los viajes desde diciembre a 

marzo. 
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En el mes de enero del corriente año se 
inauguró el Hotel Santa Bárbara, en 
la localidad de La Falda.

Este hotel, propiedad del gremio 
amigo: U.O.M , ha sido concesionado 
por la AGEC a n de que durante todo 
el año se brinde servicio a los aliados 
de comercio, con régimen de pensión 
completa.

Ubicado a 2 cuadras de la Avenida 
Edén, cuenta con piscina, cochera, 
sala de estar, bar y comedor propio; 
habitaciones con baño privado y LED 
de 32 pulgadas.

Los socios y su grupo familiar también 
disfrutaron de este nuevo alojamiento 
turístico, convirtiéndolo en otro de los 
atractivos de este verano.

Hotel Santa Bárbara, 

La Falda



            26            Presencia Mercantil             27            Presencia Mercantil

Secretaría de Turismo y Deportes

S
EC

R
ET

A
R

ÍA
S

Complejo Polideportivo AGEC de
camino a Alta Gracia:
¡Lo mejor del verano en un solo lugar!

E
l 5 de diciembre de 2021 se 
inauguró la Temporada de 
V e r a n o  e n  e l  C o m p l e j o 

Polideportivo AGEC de camino a Alta 
Gracia con una esta impresionante, 
que contó con la presencia de José 
Meolans, conducción de Gaby Tessio, 
show de Gladys Florimonte, grupos en 
vivo, Puli Moreno y Trulala. Desde ese 
día y hasta el cierre, en el mes de 
marzo, el predio se vio colmado por los 
socios y sus familias, quienes encon-
traron en el “Camping” el lugar ideal 
para disfrutar de sus vacaciones.

Como el Complejo cuenta con distintos 
tipos de alojamiento, cada cual pudo 
encontrar el hospedaje adecuado a sus 
gustos y posibilidades. Las alternati-
vas fueron:

Cabañas:  compuestas  por  un 
dormitorio con cama matrimonial, 

cocina separada, baño privado, LCD, 
living con cama marinera y cama 
individual, asador individual y 
cochera exclusiva.

Dormis o monoambientes: con 
camas cuchetas, baño privado, cocina 
integrada. Capacidad para 6 ó 4 
personas.

Camping: los aliados pudieron 
gozar de 7 noches de alojamiento sin 
cargo (para el titular y su grupo 
familiar), disfrutando de quinchos, 
asadores, piscinas, vestuarios y 
duchas.

Hostel: Por disposición del COE, el 
mismo fue habilitado en forma tardía, 
debido a que posee baños compartidos 
y lugares comunes. Por ésta razón, 
sólo se realizaron reservas a los que 
tuvieran el calendario de vacunación 

completa para COVID. Como siempre, 
los alojados gozaron de pensión 
completa en el bar/restaurante del 
predio.

Todos los alojamientos tuvieron 
colmada su capacidad durante la 
temporada completa.

Además, se cumplió con el anhelo de 
grandes y chicos: el 22 de enero se 
inauguró el fantástico PARQUE 
ACUATICO. Toboganes, piscinas, 
quinchos, baños y contería integran 
este complejo dentro del Camping, que 
causó sensación desde el primer día e 
hizo el deleite de la familia mercantil.

El 1 de marzo se puso n a la 
temporada 2021/2022, con la satisfac-
ción de haber brindado a los aliados 
el mejor servicio y la mayor atención.



Secretaría de Turismo y Deportes

Tanti
Promoción Tanti en Temporada Baja
Cada 2 noches de alojamiento pagas, 

te regalamos una (válido para los meses de abril y mayo del 2022)

Tanti es una localidad serrana del Departamento Punilla, provincia de Córdoba. Se encuentra ubicada en el sector sudoeste del 
Valle de Punilla a 865 msnm y a poco más de 50 km de la ciudad de Córdoba.
Tanto la localidad como su entorno presentan características particulares de topografía e hidrografía, con numerosos cerros, 
quebradas y valles que ofrecen vistas panorámicas de sus arroyos, cascadas, grutas, formaciones graníticas y múltiples 
paisajes.
Es una villa que se recuesta sobre el arroyo Tanti que, con el nombre de Mojarras 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. A los acionados al montañismo, Tanti les brinda Los Gigantes, un macizo de roca granítica con numerosas 
cumbres escarpadas. Asimismo 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 y el chorro La vieja.
También tiene numerosos sitios de interés cultural para visitar. La Iglesia Nuestra Señora del Rosario, que data del año 1848, La 
gruta de San Cayetano y 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 AGEC
Complejo de cabañas propiedad de AGEC, situado al lado del arroyo.

7 cabañas con capacidad para 6 personas y 4 loft con capacidad para 4 personas.

El complejo posee piscina (no es climatizada), con una estupenda vista a las sierras.

Las cabañas y los loft están equipados con vajilla completa y ropa de cama, y cuentan 

con asadores individuales y estacionamiento.

Podés reservar en la Oficina de Turismo de AGEC en la sede gremial.

NOTA : NO INCLUYE SEMANA SANTA
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La Falda
Semana Santa

Hotel Santa Bárbara
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En Semana Santa, los afiliados y sus familias pueden disfrutar de la tranquilidad de las 

sierras y los paisajes que estas ofrecen, en la localidad de La Falda.

Programa: 3 noches de alojamiento

Hotel: Santa Bárbara

Habitaciones con baño privado y LCD; comedor propio, sala de estar, bar, amplios 

jardines, estacionamiento cubierto, ubicación céntrica.

Regimen de comida: pensión completa (desayuno -almuerzo-cena)

Ingreso: jueves o viernes
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Secretaría de Turismo y Deportes



Río Hondo
Semana Santa 
Esta Seman Santa, la Secretaría de Turismo AGEC ofrece un destino: 

Termas de Río Hondo, con dos propuestas de alojamiento para los socios e invitados.

Hotel Principado (cat ***)
Salida: 13 de abril (a la noche)

Bus mix: cama abajo, semi cama arriba

3 noches de alojamiento

Régimen de comida: pensión completa (desayuno-almuerzo-cena), sin bebidas

Coordinador durante todo el viaje

Servicio de asistencia al viajero, con cobertura COVID hasta 70 años (mayores consultar)

Base: habitación doble o triple

Cupos limitados (producto tercerizado con mayoristas de turismo)
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Hotel Paz 1 (cat *) (económico )
Salida: 13 de abril

Bus mix: cama abajo, semi cama arriba

3 noches de alojamiento

Régimen de comidas: pensión completa ( desayuno-almuerzo-cena), sin bebidas

Coordinador durante todo el viaje

Servicio de asistencia médica al viajero hasta 70 años (mayores consultar)
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Organización de Horarios 2022
Hs. Lunes Hs. Martes Hs. Miércoles Hs. Jueves Hs. Viernes

16,00

16,30

Mamis Hockey
Básquet Infantil

16,00

16,30 Hockey Patines 
Master Femenino

16,00

16,30

Mamis Hockey
Básquet Infantil

16,00

16,30 Hockey Patines 
Master Femenino

16,00

16,30

17,00 Mini Voley. 17,00 Tenis
Vóley Femenino
Vóley Masculino
Sub. 14 – Sub 16

17,00 Mini Voley. 17,00 Tenis
Vóley Femenino
Vóley Masculino
Sub. 14 – Sub 16

17,00 Tenis.

18,00

18,30

Handbol Juveniles
Handbol Cadetes
Handbol Menores

18,00

18,30

Entrenamiento de 
Arqueros.
Hockey Patines. 
Hockey Césped
Infantiles.

18,00

18,30

Gimnasia Deportiv.
Handbol Juveniles
Handbol Cadetes
Handbol Menores
Futbol Infantil.

18,00

18,30

Entrenamiento de 
Arqueros.
Hockey Patines. 
Hockey Césped
Infantiles.

18,00

18,30

Tenis.
Gimnasia Deportiv.
Handbol Juveniles
Handbol Cadetes
Futbol Infantil.

19,00

19,30

Karate Menores 19,00

19,30

Hockey Patines 
Hockey Césped
Juveniles y 
Federadas.

19,00

19,30

Gimnasia Deportiv.
Karate Menores

Futbol Juvenil

19,00

19,30

Hockey Patines 
Hockey Césped
Juveniles y 
Federadas.

19,00

19,30

Gimnasia Deportiv.
Tenis.

Futbol Juvenil

20,00

20,30

Karate Mayores 20,00

20,30

Hockey Césped 
Federadas y 
Master.

20,00

20,30

Karate Mayores
Hockey Patines 
Varones.

20,00

20,30

Hockey Césped 
Federadas y 
Master.

20,00

20,30

Tenis
Hockey Patines 
Varones.

Secretaría de Turismo y Deportes

Escuela de Deportes AGEC

l 16 de febrero pasado se 

Eabrieron las inscripciones para 
la temporada de deportes 

2022.

En la Escuela se pueden practicar las 
siguientes disciplinas:

- Handball

- Hockey sobre césped

- Mamis hockey

- Futbol

- Básquet

- Vóley

- Hockey sobre patines

- Gimnasia artística

- Karate

- Tenis

- Entrenamiento de arqueros

Los alumnos de la Escuela de 
Deportes que no están federados, 
comenzaron las clases los primeros 
días de marzo.

En tanto, los que compiten en forma 
federada: hockey sobre patines, 
hándbol, vóley, hockey sobre césped y 
mamis hockey, iniciaron en febrero 
con los trabajos de pretemporada, a 
cargo de sus respetivos técnicos y 
profesores ,  a  n de  l legar  en 
condiciones óptimas al inicio de los 
torneos.
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Recreación AGEC: temporada   2021/2022. Misión cumplida

ste verano, después de tantas 

Erestricciones, protocolos y 
aforos ocasionados por la 

pandemia, al n el Área de Recreación 
de AGEC pudo llevar a cabo su trabajo 
a pleno, culminando una temporada 
f a n t á s t i c a  e n  e l  C o m p l e j o 
Polideportivo de camino a Alta Gracia, 
en la cual el objetivo principal fue la 
diversión.

Las actividades, coordinadas por 
Carol ina Velázquez  y  Rodol fo 
Fernández, se realizaron de martes a 
viernes, y fueron las siguientes:

Martes: por las mañanas, clases de 
natación dirigidas a chicos de 6 a 13 
años. Por las tardes: aquagym. Y por 
las noches: “Locuras Mágicas”; 
espectáculos únicos de magia, alegría 
y música, a cargo de diferentes 
artistas.

Miércoles: por las mañanas, clases de 
natación; por las tardes: aquagym y 
por las noches: CINE para todas las 
edades.

Jueves: por las mañanas, clases de 
natación; aquagym por las tardes, y 

por las noches: el tradicional “Bingo”, 
con muchos e interesantes premios.

Viernes: por la mañana, caminata y 
visita a la granja, vivero y laguna 
articial. Recorrido que permitió a los 
aliados y sus familias apreciar las 
instalaciones, y las nuevas obras 
realizadas en el predio. Dicho paseo 
culminaba con sketch, juegos de posta 
y trucos de magia, a cargo de La 
Payasa Chapita, DO RE MI, Lucas, 
Tapón Y Pizarrón, y Rola Lunar.

Por la tarde, aquagym y juegos en la 
pile con premios.

Por las noches, una nueva edición ya 
transformada en clásico, de las 
“Noches de Protagonistas”, en las que 
chicos y grandes demostraron sus 
talentos, bailes de distintos ritmos y 
karaokes de los más variados.

Es importante destacar, que en todo 
momento y en todas las actividades se 
cumplió estrictamente con el cuidado 
de la salud de los aliados, para que 
pudieran gozar de unas hermosas 
vacaciones y un merecido descanso.
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Recreación Temporada 
2021/2022 

Camping AGEC
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l  pasado 8 de marzo,  la 

ESecretar ía  de  la  Mujer , 
Géneros y Diversidad de 

AGEC, recientemente creada y a cargo 
de la compañera Silvina Jurich, 
convocó a las trabajadoras de comercio 
y disidencias a sumarse al Paro de 
Mujeres, el cual se realiza en esa fecha 
desde 2017, en conmemoración del Día 
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  M u j e r 
Trabajadora.

La convocatoria fue un éxito y decenas 
de trabajadoras y trabajadores 
mercantiles se reunieron en la sede 
gremial para marchar por la equidad, 
la justicia, y en contra de todas las 
formas de violencia de género.

Origen del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora

En el año 1977 las Naciones Unidas 
establecieron el 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora.

Esta fecha está relacionada con el incendio 
de la fábrica textil Compañía de Blusas el 
Triángulo, propiedad de Max Blanck e Isaías 
Harris en 1911, donde murieron 146 
personas, en su mayoría mujeres. Muchas 
de estas trabajadoras eran militantes 
obreras que reclamaban mejoras salariales, 
descanso dominical, el n de la explotación a 
los niños, gobierno federal, higiene y 
seguridad, entre otras demandas. En el 
homenaje a los fallecidos en la tragedia, la 
militante socialista Rose Shneiderman dijo: 
“«Esta no es la primera vez que las niñas han 
sido quemadas vivas en esta sociedad», 
haciendo alusión a las mujeres asesinadas 
acusadas de brujería en Salem.

Marcha 8 M: 
la AGEC dijo ¡Presente!

Paro de Mujeres del 8M

El 19 de octubre de 2016 se realizó el primer Paro de mujeres en Argentina y en América 
Latina. Se convocó a parar durante una hora en la mayor cantidad de espacios posibles 
(domésticos, barriales, educativos, etc.) para luego tomar las calles, denunciando la 
violencia machista en todos sus matices y formatos.

Al poco tiempo, el llamado a huelga se replicó por gran parte del territorio latinoamerica-
no y el mundo: Ciudad Juárez, Moscú, Chile y Roma fueron algunos países que se hicieron 
eco de la manifestación.

La convocatoria a este primer Paro se dio en el marco del femicidio por empalamiento de 
Lucía Pérez. El asesinato ocurrió un mes después del 31 Encuentro Nacional de Mujeres 
en Rosario, donde concurrieron setenta mil mujeres y hubo una gran represión. Para 
2015 y 2016, bajo la consigna #Niunamenos ya se habían generado importantes 
movilizaciones, y los movimientos feministas de diversos puntos de América Latina 
comenzaban a organizar fechas y consignas.

El paro de mujeres utilizó una herramienta de la lucha obrera para exigir la reivindicación 
de derechos básicos para las mujeres y disidencias; y a su vez, demostró que la 
problemática de género es transversal a todos los campos de la vida social e individual.

Actualmente, todos los 8 de marzo se realiza el “Paro internacional y plurinacional de 
mujeres y disidencias”.
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Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad

Secretaría de la Mujer, Géneros 
y Diversidad

l objetivo general de esta 

ESecretaría es luchar por la 
igualdad de oportunidades y 

de trato entre varones, mujeres y 
diversidades, principalmente desde y 
en el espacio que más le compete, el 
mundo laboral, en pos de sumar 
esfuerzos para la construcción de una 
sociedad más justa, igualitaria y 
democrática.

Esta nueva área intenta consolidarse 
como un espacio de formación y 
capacitación en género, atendiendo a 
las necesidades especícas de nuestro 
tiempo y problematizando algunos 
sentidos comunes que reproducen un 
orden patriarcal y desigual entre los 
diversos géneros, cuya base está 

atravesada, indudablemente, por 
relaciones de poder.

Además, esta Secretaría será la 
encargada de generar un espacio de 
contención, asesoramiento y acompa-
ñamiento ante casos de violencia de 
género (entendiendo éste concepto en 
un sentido amplio), donde se trabaje 
interdisciplinariamente con diferen-
tes profesionales e instituciones. Sin 
embargo, las tareas y desafíos a los 
que se enfrenta la Secretaría de la 
Mujer, Géneros y Diversidad son 
múltiples y complejos.

Para poder comprender la importan-
cia y dimensión de las acciones que se 
emprenderán, es necesario aproxi-

marse a ciertas categorías claves 
vinculadas a las teorías de género, las 
que ayudarán a entender, cuestionar y 
pensar el mundo en que vivimos.

En este sentido, es fundamental 
reconocer que el lenguaje y las 
palabras que utilizamos funcionan 
como el principal productor de 
signicaciones: mediante el lenguaje 
pensamos, reproducimos y transfor-
mamos nuestra realidad. Prestar 
atención a las palabras que usamos 
cotidianamente es un paso imprescin-
dible para caminar hacia una sociedad 
más inclusiva. Independientemente 
de las deniciones que se proponen 
más adelante, también es importante 
saberlas contingentes.

Adecuándose a los tiempos que corren, el 3 de diciembre de 2021 la AGEC realizó la 
última reforma del Estatuto Social, incorporando al organigrama nuevas secretarías, 
las que considera necesarias y fundamentales. Entre ellas, se destaca la Secretaría de 
la Mujer, Géneros y Diversidad.

A medida que la sociedad se repiensa a 
sí misma algunas categorías se 
modican, adquiriendo nuevos 
signicados, otras dejan de utilizarse 
por ser insucientes para expresar 
aquello que se quiere visibilizar o 
cuestionar, como así también emergen 
otras nuevas que se acercan mejor a la 
comprensión de la realidad. Es desde 
este lugar que las y los invitamos a 
reexionar sobre los siguientes 
conceptos:

SEXUALIDAD: Es una dimensión 
fundamental del hecho de ser huma-
no. Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), “La sexualidad es un 
aspecto central del ser humano a lo 
largo de la vida y abarca al sexo, 
geńero, identidades y roles, orienta-
cioń  sexual, erotismo, placer, intimi-
dad y reproduccioń . La sexualidad se 
experimenta y expresa en pensamien-
tos, fantasi ́as, deseos, creencias, 
actitudes, valores, comportamientos, 
praćticas, roles y relaciones. Mientras 
que la sexualidad puede incluir todas 
estas dimensiones, no todas ellas se 
experimentan o expresan. La sexuali-
dad se ve inuida por la interaccioń  de 
factores biolo ́gicos, psicolo ́gicos, 
sociales, econo ́micos, poli ́ticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, 
religiosos y espirituales”. Como se 
puede visualizar, la sexualidad se 
modica y transita de diversas 
maneras a lo largo de todas las etapas 
de la vida.

DIVERSIDAD SEXUAL: Es un 
término genérico que se utiliza de 
manera inclusiva para referirse a toda 
la diversidad de sexos, orientaciones 
sexuales e identidades de género que 
una persona puede experimentar. Al 
hablar de diversidad sexual, reconoce-
mos justamente que el sexo, la 
identidad y la orientación sexual no 
son realidades meramente biológicas 
y estáticas, sino que varían en función 
de la historia y de la sociedad. 
Generalmente este concepto es 
utilizado para referir a prácticas y 
discursos no centrados en una visión 
heterosexual de la sociedad.

SEXO: Hace referencia al conjunto de 
caracter íst i cas  b io lóg icas  que 
determinan lo que es un macho y una 
hembra en la especie humana. Al 

nacer se le asigna un sexo a la persona, 
teniendo en cuenta, principalmente, 
la apariencia de los oŕ ganos genitales 
primarios (genitales externos). Sin 
embargo, es necesario resaltar que 
muchas veces el sexo no se correspon-
de necesariamente con las dos formas 
tradicionales de asignación (va-
ron/mujer) y entran a jugar otras 
variables biológicas, la mayoría de las 
veces invisibilizadas.

GÉNERO: Es una construcción 
histórica y social que asigna a las 
personas nacidas con determinado 
sexo biológico, diferentes signicados, 
formas de comportamiento y roles. Es 
decir, reere a todos los aspectos 
socioculturales atribuidos al deber ser 
masculino y al deber ser femenino y a 
las relaciones que pueden establecerse 
entre los géneros. Una mirada crítica 
de género nos permite problematizar 
cómo llegamos a ser varones o 
mujeres, y a pensar por qué existen 
mandatos acerca de cómo debemos 
ser, y de qué modo esos mandatos 
generan relaciones desiguales.

IDENTIDAD DE GÉNERO: Se 
reere a la vivencia interna e 
individual del geńero tal como cada 
persona la siente, la cual podri ́a 
corresponder o no con el sexo asignado 
al momento del nacimiento. La 
identidad de geńero es constitutiva de 
la identidad de las personas y es una 
categoriá auto-percibida, tenemos que 
respetar la manera que tiene de 
nombrarse cada uno y cada una. 
Puede uir entre lo masculino y 
femenino, no existe una norma 
absoluta que lo dena.

ORIENTACIÓN SEXUAL:  Se 
reere a la capacidad de cada persona 
de sentir una profunda atraccio ́n 
emocional, afectiva y sexual por 
personas de un sexo-geńero diferente 
al suyo, de su mismo sexo-geńero o de 
maś de un sexo-geńero, asi ́ como a la 
capacidad de mantener relaciones 
iń timas y sexuales con estas personas. 
Tambie ́n se identican personas 
asexuales, que no sienten atraccioń y 
deseo por personas de ninguń  sexo-
geńero.

TRANS: Se utiliza para expresar al 
conjunto de identidades trans, 

entendidas como las identidades de 
las personas que desarrollan, sienten 
y expresan una identidad de geńero 
diferente al sexo asignado al nacer. Es 
una expresioń geneŕica que engloba a 
travestis, transexuales, transgeń eros 
y hombres trans. Estas identidades no 
presuponen una orientacio ́n sexual 
determinada.

TRAVESTIS: Es la construccio ́n 
identitaria que asume y expresa 
cotidianamente una identidad de 
ge ́nero diferente al sexo/ge ́nero 
socialmente asignado. Por lo general, 
para lograr esa expresioń  de geńero 
sentida, modican parcialmente sus 
cuerpos mediante cirugías estéticas, 
terapias de hormonas, implantes de 
mamas, etc., sin la necesidad de 
readecuar su genitalidad a su 
identidad de género. Esta identidad 
no presupone una orientación del 
deseo determinada.

TRANSEXUAL: Son las personas 
que asumen y expresan cotidianamen-
te una identidad de geńero diferente al 
sexo/geń ero socialmente asignado, y 
ademaś de modicar parcialmente sus 
cuerpos mediante cirugiá s estet́ icas, 
terapias de hormonas, implantes de 
mamas etc. readecuan, o desean 
readecuar, su genitalidad a su 
identidad de geńero. Esta identidad 
no presupone una orientacio ́n del 
deseo determinada.

HETERONORMATIVIDAD: Hace 
referencia al reǵ imen social, polit́ico y 
econoḿ ico que presenta a la heterose-
xualidad como natural y necesaria 
para el funcionamiento de la sociedad 
y como el u ́nico modelo válido de 
relacioń  sexoafectiva y de parentesco. 
Este reǵ imen se sostiene y reproduce a 
partir de instituciones que legitiman y 
privilegian la heterosexualidad en 
conjuncioń  con variados mecanismos 
sociales que incluyen la invisibiliza-
cio ́n, exclusio ́n y/o persecucio ́n de 
todas las expresiones de la sexualidad 
que no se adecuen a eĺ .

Cabe destacar, que estas categorías 
son contextuales, por ende dinámicas, 
y que existen una multiplicidad de 
formas de ser y sentirse.

La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de la AGEC inicia su gestión con esta invitación a reexionar y despertar 
interrogantes sobre lo expuesto, y por qué no, a incorporar nuevas palabras, que implican nuevas perspectivas para mirar 
el mundo. Y abre sus puertas proponiéndoles que se acerquen a conocer y participar del trabajo que ha comenzado a 
realizar, con la convicción de que junt@s podemos construir un mundo más justo y equitativo para tod@s.
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Gran homenaje a las 
Trabajadoras de Comercio

uego de dos años de distancia-

Lm i e n t o  s o c i a l ,  a l   n  l a 
asociación gremial, a través de 

la Secretaría de la Mujer, Géneros y 
Diversidad a cargo de Silvina Jurich, 
pudo invitar a las compañeras 
aliadas a reencontrarse personal-
mente, y homenajearlas en su día 
como lo merecen.

Fieles a la tradición, el evento se 
realizó en el marco de la conmemora-
ción por el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. La cita fue el 
viernes 11 de marzo en la sede 

gremial, y se presentó un espectáculo 
de primer nivel: “Sexo a Gusto”, con la 
querida “Bicho” (Carla Dogliani) y la 
sexóloga Dra. María Eugenia Bazán 
Quiroga.

La convocatoria fue un éxito rotundo, 
más de 400 socias asistieron y 
disfrutaron de un show maravilloso, 
en dónde las risas y la diversión 
estuvieron acompañadas por impor-
tante información referida a la 
sexualidad.

Las protagonistas hicieron el deleite 

del auditorio, quienes con aplausos y 
carcajadas ininterrumpidas demos-
traron su alegría.

También, la Secretaria de la Mujer, 
Géneros y Diversidad dirigió la 
palabra a las presentes, relatando los 
a n t e c e d e n t e s  d e  e s t a  n u e v a 
Secretaría, los propósitos de la misma, 
y las acciones proyectadas, invitándo a 
las  compañeras mercanti les  a 
sumarse al equipo.

Como cierre, las asistentes compartie-
ron un ágape.
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Al finalizar el taller, los/as participantes recibirán un certificado con su 
nombre.
Retirar entradas desde el viernes 1 de abril al jueves 7 de abril, por la 
sede gremial: Deán Funes 266 en el horario de 8.00 a 16.00,  o por la 
Secretaría de Cultura: Deán Funes 244 en el horario de 16.00 a 19.00.
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Compañeras y Compañeros: la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de la AGEC, 
los invita al Taller del Programa Stand Up contra el acoso callejero, iniciativa 
internacional de Loréal Paris e implementado por Fundación Pescar.

Se realizará el día viernes 8 de abril, en la sede de la Asociación Gremial de Empleados 
de Comercio, Deán Funes 266, a las 19.30 horas.

Está dirigido a afiliadas y afiliados y grupo familiar, a partir de los 14 años.

El objetivo de la capacitación es proporcionar herramientas contra el acoso callejero y 
que las personas (hombres y mujeres) puedan actuar de manera segura cuando sean 
testigos de situaciones de acoso en el espacio público.
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Secretaría de Asuntos Gremiales

E
l pasado 3 de febrero del 2022 
se rmó el reajuste paritario. 
El mismo cerró en un 13 %, que 

se l iquida como asignación no 
remunerativa y no acumulativa, en 
dos tramos consecutivos, un 3% con los 
haberes de febrero/2022 y el 10 % 
restante con los haberes del mes de 
marzo/2022, bajo la denominación 
“ A c u e r d o  n o  r e m u n e r a t i v o -
complemento enero/2022”, que se 
suman al acuerdo jado en abril/2021 
pasado, donde estaba previsto hacer 
una revisión en enero del corriente 
año.

Estos incrementos mantendrán su 
carácter no remunerativo hasta abril 
de 2022, momento en que se incorpora-
rán a los nuevos básicos de convenio 
en su valor nominal. La base de 
cálculo para los dos tramos de 
aumento son los básicos de convenio 
de mayo 2021. Este reajuste, mientras 
mantenga  la  condic ión  de  No 
Remunerativo, tendrá descuentos sólo 
para la obra social de OSECAC y los 
aportes del trabajador establecidos en 
los arts. 100 y 101 del CCT 130/75.

Es importante destacar, que lo 
acordado no tiene impacto sobre los 
adicionales del CCT 130/75 mientras 
mantenga su condición de no remune-
rativo y, por tanto, no se aplicará 
ningún equivalente hasta su incorpo-
r a c i ó n  e n  l o s  a d i c i o n a l e s  d e 
A n t i g ü e d a d ,  A s i s t e n c i a  y 
Puntualidad, cajero, armado de 
vidrieras, chofer y ayudante de chofer.

De esta manera, cierra la paritaria 
2021 en un 54%, que eleva el piso 
salarial a $ 90.000.

Recordemos que ésta comenzó en 
abril/2021 con un acuerdo del 32%, el 
que se liquidó en 4 cuotas consecutivas 
no remunerativas del 8% cada una. 
Las que se liquidaron de la siguiente 
manera: la primera en mayo/2021, 
segunda en septiembre/2021, tercera 
en enero/2022 y la cuarta en febre-
ro/2022. Asimismo, en agosto/2021 se 
aprobó un 9% no remunerativo, en 
concepto de cláusula de revisión 
paritaria, que se abonó con los haberes 
del mes de noviembre/2021.
 

Reajuste Paritaria 
2021

La Ocina de Asuntos Gremiales atiende al público de 8.00 a 19.00 
hs., de lunes a viernes. Cuenta con asesores especialmente 
capacitados y con un plantel de abogados estables, para la mejor 
atención y acompañamiento de los empleados de comercio.



acunatorio: en el marco del 

Vcomienzo de un nuevo ciclo 
lectivo, la Secretaría de Acción 

Social continúa trabajando para los 
aliados y sus familias, cuidando su 
salud a través de la vacunación.

Es importante recordar que las 
vacunas son GRATUITAS,  y que no 
sólo protegen a la persona  vacunada, 
sino también a las que la rodean.

Las vacunas nos protegen

Si tu hijo empieza primer grado, es 
decir, tiene entre 5 y 6 años, debe 
recibir las siguientes vacunas:

-Poliomielitis: para prevenir la 
poliomielitis.
-Triple viral SRP: para prevenir el 
sarampión, la rubéola y las paperas.

Secretaría de Acción Social
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AGEC no se detiene 

¡Arrancamos 
el 2022 con todo!

Más de un centenar de hijos de aliados 
ya se realizaron el control anual que 
solicitan las instituciones educativas.
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Examen médico escolar 
2022

No te preocupes más por el 
certicado único de salud (CUS) aquí 

te lo entregamos con tu turno.
Consultas y turnos: Secretaría de 
Acción Social. Lunes a Viernes de 

08:00 a 19:00 hs.

-Triple bacteriana celular: para 
prevenir la difteria, el tétanos y la tos 
convulsa.

Las chicas y los chicos de 11 años 
deben aplicarse:

-Triple  bacteriana celular : 
(previene difteria, tétanos y tos 
convulsa)
- Vacuna contra el meningococo 
(previene meningitis y sepsis)
- Vacuna contra el VPH (previene 
cáncer de cuello de útero y enfermeda-
des causadas por el virus de papiloma 
humano)

Las personas adultas también se  
vacunan para volver a las aulas.

Conocé las vacunas que madres, 
padres, docentes y no docentes deben 

aplicarse:

-Doble viral: personas nacidas 
después de 1965 deben estar vacuna-
das con dos dosis de vacuna doble o 
triple viral.
-Doble adultos: refuerzo cada 10 
años. 
-Hepatitis B: contar con esquema 
completo de 3 dosis.

Acercate al vacunatorio AGEC para 
chequear que tu carné esté completo.

Nos cuidamos entre 
todas y todos.
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Se informa a los aliados que se inscribieron oportunamente para la Terminalidad Secundaria, que la misma 

dará inicio en el mes de abril de 2022.

Ha sido puesta a disposición de los socios por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios 

(FAECYS) y la AGEC, a través de Adultos 2000, que es un programa de educación a distancia del Ministerio de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de retomar los estudios 

secundarios y obtener el título de Bachiller con Orientación en Cs. Sociales y Humanidades, con validez 

nacional bajo las resoluciones RES. Nº 1536/98 - RES. Nº 1386/03- RES. N° 86/15- RES. N° 3558/17.

La modalidad es VIRTUAL, con tutores docentes, y totalmente GRATUITO.

Tiene una duración de dos años y medio (como máximo)

Secundario Virtual para 
Empleados de Comercio

Si bien la inscripción para esta cohorte ya nalizó, se abrirá nuevamente a partir del mes de Junio/2022 para 

nuevos aspirantes.

Informes: Secretaría de Cultura AGEC, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 19.00, o telefónicamente al 

número: 4236418, 4222318, interno 130.

Requisitos:

 - 18 años cumplidos, como mínimo.

 - Aliado o grupo familiar.

 - Nivel Primario completo.

Secretaría de Cultura
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Secretaría de Cultura

IN
S

TI
TU

C
IO

N
A

L
IN

S
TI

TU
C

IO
N

A
L

S
EC

R
ET

A
R

ÍA
S

urante los meses de noviem-

Dbre y diciembre del 2021, la 
Secretaría de Cultura AGEC, 

con la valiosa colaboración de los 
delegados y delegadas gremiales, 
realizó una Encuesta sobre cursos y 
talleres de capacitación y de formación 
profesional.

El objetivo de la misma fue conocer las 
necesidades e intereses de los 
compañeros  al iados  sobre  la 
temática y así poder brindar una 
oferta formativa a medida de ellos.

A partir de este relevamiento, la 
Secretaría de Cultura ofrecerá 
durante el primer semestre del 2022 
C U R S O S  V I R T U A L E S  Y 
PRESENCIALES, que responden a 
los requerimientos de los aliados y 
aliadas.

El 18 de abril se dará inicio a las 
actividades con la oferta VIRTUAL, a 
través de la Plataforma Educativa 
propia de AGEC.
Los CURSOS VIRTUALES son los 

siguientes:

-EXCEL NIVEL I
-EXCEL NIVEL II
-POWER POINT NIVEL I
-POWER POINT NIVEL II
-VIDEO PAD (EDICIÓN DE 
VIDEOS)
- H E R R A M I E N T A S  D E 
MARKETING -APLICADAS A LAS 
VENTAS
-TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 
Y  P R O G R A M A C I Ó N 
NEUROLONGUÍSTICA (PNL)
-CALIDAD DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE
-AUXILIAR EN RECURSOS 
HUMANOS
-LIDERAZGO Y TRABAJO EN 
EQUIPO
- E Q U I D A D  D E  G É N E R O  Y 
VIOLENCIA LABORAL

DIRIGIDO A: aliados/as titulares y 
grupo familiar (a partir de los 16 
años).

Totalmente Gratuitos

Capacitate en la AGEC
Cursos Virtuales y Presenciales 2022

INSCRIPCIÓN: Desde el 14/03 y 

hasta el 13/04, vía telefónica, 

al número de la Secretaría de 

C u l t u r a  A G E C : 

4236418/4222318, interno 

130, de lunes a viernes, en el 

horario de 8.30 a 19.00.

Duración de los cursos: 2 

meses

Tutores on line durante todo el 

cursado

Previo al inicio: taller de 

capacitación en MANEJO DE 

PLATAFORMA EDUCATIVA AGEC 

Y  REUNIONES POR MEET 

(PRESENCIAL. UNA CLASE)

En el mes de Abril también comenzará la inscripción para los siguientes cursos y talleres 
dirigidos a compañeros jubilados del Fondo Compensador Mercantil:

CURSO DE COMPUTACIÓN BÁSICA
 TALLER DE MANEJO DE CELULARES

TALLER DE INTERNET

A partir del mes de abril comenzará 
la inscripción para los 

CURSOS PRESENCIALES, 
los cuales darán inicio en el mes de mayo.

Informes: Deán Funes 244, Secretaría de Cultura AGEC, 
o al teléfono 4222318/4236418, interno 130.



Repensar la vejez

a Organización Mundial de la 

LSalud (OMS) dene como vejez, 
desde  e l  punto  de  v i s ta 

biológico, al envejecimiento como el 
resultado de la acumulación de una 
gran cantidad de daños moleculares y 
celulares a lo largo del tiempo, lo que 
lleva al descenso gradual de las 
capacidades físicas y mentales, y a un 
mayor riesgo de enfermedades. Sin 
embargo, el concepto social de vejez 
diere bastante de esta denición, ya 
que habitualmente es vista como un 
conjunto de actitudes negativas, 
estereotipadas, prejuiciosas. Señalan 
al proceso de envejecimiento como el 
ciclo de la vida asociado a enfermeda-
des, padecimientos y soledad. Por 
ende, se les atribuyen roles discrimi-
natorios, exponiéndolos aún más a la 
vulnerabilidad de sus derechos.

Se escucha decir con mucha frecuen-
cia: “Los viejos son aburridos, 
dependientes, pasados de moda en los 
valores morales y capacidades 
operativas”. Lamentablemente, esta 
mirada se remarca también en 
muchos entornos familiares. Además, 
esta cultura impone una sobrevalora-
ción de la belleza desde edades muy 
tempranas, que en muchas ocasiones 
se transforma en un peso difícil de 
llevar. Imaginemos entonces como 
afecta al Adulto Mayor en su autoesti-
ma esta sobrevaloración netamente 
física.

Sin embargo, los “Viejos” cuentan en 
su haber una vitalidad diferente, una 
experiencia Individual,  social , 
comunitaria que los convierte en 
verdaderos resilientes de su propia 
historia, capaces de recrear en 
cualquier momento el valor de los años 
transcurridos. Ellos son los “Audaces” 
que rompen con estereotipos, constru-
yen sus códigos y los convierten en 
legado.

Por Cecilia Civallero, Acompañante Terapéutica Especializada en 
Discapacidad, Gerontología y Docente de Talleres de Estimulación Cognitiva

Han sido hijos, luego padres, y hoy ya 
abuelos. Muchos son los que se 
encargan de que esta mirada social 
errada se revierta, y así romper con los 
estereotipos. Revalorizando el rol 
dentro de la familia y realizando 
actividades fuera de casa, buscando 
“no quedarse” se animan a “incluirse”. 
Apoyar este desafío merece, sin lugar 
a dudas del apoyo cotidiano.

Año Nuevo, Sede Nueva
Los compañeros jubilados mercantiles 
están de estreno, ya que la Casa del 
Jubilado y la Ocina del Fondo 
Compensador Mercantil se traslada-
ron a la sede de AGEC: Deán Funes 
266, 2° Piso.

De esta manera, el Secretario General 
Pablo Chacón y su equipo de trabajo 
siguen generando espacios, servicios y 
actividades fundamentales para que 
los compañeros “pasivos” encuentren 
la contención y el reconocimiento que 
se merecen.

Información útil:
- La Ocina del Fondo Compensador Mercantil atiende de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas.
- El servicio de Cafetería funciona de lunes a Viernes de 9.00 a 13.00 hs.
- Días de pago: del 15 al 20 de cada Mes.
- Peluquería: de 8.00 a 14.00 hs. Sin turno y por orden de llegada.
- Podología: Miércoles y Viernes de 8.30 a 13.00 hs. Con turno.
- Vivero en el Camping de AGEC, Camino a Alta Gracia: todos los miércoles. ¡Sumate a las Actividades del  Vivero! 
Siembra de árboles, huerta, aromáticas, caminatas por la granja y la laguna, juegos y baile.
- Curso Conrmado que Inicia en marzo: Taller de Memoria y Autoestima, a cargo de la Profesora Cecilia Civallero.

Casa del Jubilado
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Radio Continental
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Una sana costumbre

ada  vez  que  APTRA ( la 

CAsociación de Periodistas de la 
Te lev i s i ón  y  Rad io fon ía 

Argentinas) da a conocer las nomina-
ciones anuales para los premios 
Martín Fierro Federal, la expectativa 
que se genera en Radio Continental 
Córdoba es especial. Y se justica en 
un hecho que se viene reiterando: en 
las últimas tres entregas del trofeo 
más codiciado por todos los medios del 
interior del país, la 103.5 FM dijo 
“presente”.

Este año la cita será en San Fernando 
del Valle de Catamarca y con cierto 
rezago, producto de la pandemia: en 
este mes de marzo de 2022 se entrega-
rán los premios a las producciones 
2020. Y allí estarán Daniel Alassia, 
conductor de “Alassia es Noticia” 
(lunes a viernes de 06 a 08), nominado 
como “Mejor conductor / animador de 
radio”; y también los hacedores del 
especial “2020: Crónica de un Año 
Inesperado” (emitido el 30 de diciem-
bre de 2020), Adrián Olmos, Sole 
Sandoval, Pablo Giletta y Gabi 
Zabala, nominado como “Mejor 
documental para radio”.

Cabe recordar que, en 2019, el 
programa “Buscando el origen” se 
quedó con el máximo galardón en la 
categoría “Mejor  programa de 
Servicios”, cuando los premios se 
entregaron en Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero. Y, en enero de 
2021, la edición “online” que APTRA 
organizó por imperio de la pandemia 
tuvo como nominados a “Más Vinos 

Que Nunca”, como “Mejor programa 
Agropecuario”, y a “Tango Vivo”, como 
“ M e j o r  P r o g r a m a  d e  M ú s i c a 
Ciudadana”.

Dos procesos diferentes

En el caso de Alassia, la nominación es 
una consecuencia lógica. Se trata de 
uno de los máximos referentes que 
tiene Córdoba en el rubro informativo; 
un periodista con una dilatada 
trayectoria en medios audiovisuales y 
con un estilo particular de conducción. 
Por eso no sorprende que esté entre los 
nominados. Irá por una estatuilla que 
merece largamente.

El documental “2020: Crónica de un 
Año Inesperado” fue una idea original 
de Olmos, que tuvo la nalidad de 
cerrar, a modo de balance, lo que fue 
un año muy especial para todo el 
mundo, en función de la llegada y 
evolución del Covid-19 como agente 
transformador de nuestras vidas. Con 
un perl netamente informativo, se 

superponen las voces de Sole y Gabi 
con audios testimoniales de cada uno 
de los temas. Luego, como director 
periodístico de la emisora, Pablo 
Giletta tuvo a su cargo la edición nal 
del producto y la introducción de 
algunos conceptos para unir los hilos 
de un despliegue tan ambicioso como 
abarcativo.

Los premios se entregarán el sábado 
12 de marzo (con esta edición ya 
cerrada). Pero, más allá de lo que 
ocurra en Catamarca, la programa-
ción de Continental Córdoba ya tiene 
un lugar privilegiado en la considera-
ción de la crítica especializada, que 
cada año entrega los premios Martín 
Fierro luego de un minucioso proceso 
de selección, del que participan 
anualmente más de mil programas de 
radio y televisión de todo el interior 
país.

Con dos nominaciones a los Martín Fierro 
Federal, Radio Continental Córdoba raticó su 
permanencia en la consideración de la crítica 
especializada. Por tercer año consecutivo, irá 
por los premios más codiciados del interior del 
país.

Adrián Olmos y Sole Sandoval, dos de los hacedores del documental 

“2020: Crónicas de un Año Inesperado”, uno de los nominados de Continental en los Martín Fierro.

Continuidad y un par de estrenos

La programación de Radio Continental Córdoba en este 2022 tendrá, 
como sesgo distintivo, la continuidad de los programas que hacen al 
eje central, de lunes a viernes por la mañana: “Alassia es Noticia” (de 
06 a 08, con Daniel Alassia y equipo), “Verdades Aladas” (con 
mariano Montali y equipo) y “Tendencias” (con Chelo Meloni y equipo). 
Pero también tiene un par de estrenos en el turno nocturno. Los lunes, 
de 21 a 23, Edgardo Olivetti y Juan Galetto Márquez hacen “Café con 
Coaching” (foto). Y, desde el mes de abril, los viernes en el mismo 
horario, se sumará a la radio el locutor Armando Osores, con una 
propuesta que está terminando de tomar forma.



Radio Presencia
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a 101.1 tiene una nueva 

Lprogramación, pensada para 
acompañar a los trabajadores 

durante toda la jornada, desde el 
comienzo del día hasta la vuelta a 
casa. Los ajustes vienen de la mano 
del criterio y la experiencia del 
amante coordinador de la programa-
ción de la radio: Edgardo Rebechi.

El comienza con la mejor información 
y la vuelta de uno de los programas 
mas escuchados de Córdoba: “Alassia 
es Noticia”. Así, desde las 6 de la 
mañana nos sumamos al dúplex con 
Radio Continental,para mantener a la 
audiencia bien informada hasta las 8.

A partir de ese momento, llega 
Gustabo Manzanelli con “Arte de 
Tapa”, un programa que combina 
noticias, cultura y mucha música y 
que comienza su segunda temporada 
en el aire de Presencia.

Fito Segovia, una voz histórica de 
nuestra emisora, se une a Soledad 
Sandoval para hacer “Media Pila”, un 
programa lleno de propuestas para 
hacer del mediodía la mejor hora del 
día; para que, luego, Gastón Reynoso 
se haga cargo de todas esas noticias 
que no vas a escuchar en otro lado con 
“Falta Poco”, un magazine muy 
distinto.

Desde las tres de la tarde, nuestra 
radio respira futbol con una progra-
mación hecha a la medida de los 
hinchas cordobeses, comenzando con 
“Sentir Celeste”, con Pablo Gianoglio, 
quien hace más de 20 años cubre la 
vida de Belgrano. Luego llega “LaTe” 
con toda la actualidad de Talleres y su 
día a día, seguido de “Planeta Racing” 
con Agustín Saravia, el hombre que 
más sabe de La Academia; y, a 
posterior, “Alta Gloria”, una nueva 
propuesta de nuestra emisora para 

“Cambia todo cambia”, cantaba Mercedes Sosa, algo que aplicamos en este inicio de 
año en la radio de AGEC, la radio de los éxitos.

Presencia tiene “nuevos aires”

informar a todos los hinchas de 
Instituto, de la mano de Julio Gel.
Para cerrar la tarde a puro deporte, 
vamos a toda velocidad hacia “Córdo-
ba Competición” con la conducción de 
Lichi Trucco, un espacio histórico para 
el automovilismo cordobés.

Cada noche trae una propuesta 
diferente a partir de las 20 horas. Los 
martes son de “Centro a la Olla” y las 
mejores entrevistas, con Sebastián 
Vargas; los miércoles son de “Etique-
tados”, con Marcelo Lippari, que nos 
acompaña con buena música y la 
mejor onda.

Pero, sin dudas, las noches son de 
“Ozono” que, de la mano de Gustavo 
Magaldi, nos nutre de música, teatro, 
cine y las entrevistas del mundo del 
espectáculo que pasa y pasará por 
Córdoba, de lunes a viernes a partir de 
las 22.

Los trasnoches de Presencia son de 
Fernando Torres Martínez,  su 
inconfundible voz y sus incontables 
“Oldisc”, que te acompañarán de 0 a 6 
de la mañana, pensado también para 
aquellos trabajadores que tienen que 
cumplir sus funciones en horas 
nocturnas.

Los sábados arrancan con mucho 
humor de la mano de Franco Vidán, 
Armando Osores y Sergio Marquisio, 
que hacen el delirante “4 al aire” de 9 a 
13. Y, desde las 17, nos acompaña el 
ranking mas importante de habla 
hispana: “Los 40 Principales”, con las 
principales novedades de la música 
internacional.

Cambia todo cambia. En realidad, no 
todo: cambiamos nuestra programa-
ción, pero no nuestra vocación de estar 
al servicio de todos los mercantiles.

Gustabo Manzanelli conduce Arte de Tapa, el programa de la segunda mañana de Presencia.
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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

EVENTOS CULTURALES:

CONFERENCIAS, CHARLAS-DEBATE, TALLERES, OBRAS DE TEATRO

PLANES ESPECIALES EN TURISMO

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

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

SUBSIDIO POR PLANTILLAS ORTOPÉDICAS PARA NIÑOS DE HASTA 12 AÑOS 

FONDO COMPENSADOR MERCANTIL

PELUQUERÍA UNISEX GRATUITA PARA JUBILADOS

Columna

El enorme riesgo de 
politizarlo todo   

Por Pablo Giletta
------------------------------------
Director de Radio Continental Córdoba

En la esencia del ser humano todavía está (vaya a saber 
dónde) la necesidad de vernos reejados en el otro, de 
mirarnos como en un espejo, de sentir que nos une la 
condición humana ante todo, más allá de las diferencias 
que eventualmente nos puedan separar. Sin embargo, 
atravesamos un tiempo en el que la primera reacción ante 
el otro es la duda. ¿Quién es? ¿Qué es lo que me quiere 
decir? ¿A qué intereses responde?...

Parece una reacción lógica, basada en la desconanza que 
supimos conseguir por la experiencia. A medida que 
crecemos, abandonamos la candidez y la inocencia infantil 
para comprender que nadie es inocuo y que todas y todos 
decimos y hacemos desde un lugar. Sin embargo, la 
profundización de esa desconanza nos está llevando a 
analizarlo todo bajo un ltro peligroso: el de detectar 
intenciones fundadas en lo ideológico para catalogar 
políticamente al interlocutor de turno, con la nalidad de 
anularlo o de, al menos, morigerar el impacto de lo que no 
comparto.

En las últimas semanas, cuestiones como la invasión de 
Rusia a Ucrania o aberrantes delitos sexuales, cuya 
condena unánime es la única reacción humana posible, 
han sido “matizados” por los medios y la opinión pública 
por el implacable ltro de la política. “Dime de quién viene 
y te diré qué opino”, parece ser la consigna.

Es así como, ante la violación en grupo de una chica, la 
solidaridad parece condicionada a si la víctima era 
feminista o no; o, incluso, a la liación política de los 
varones que perpetraron semejante atrocidad. Cómo 
sorprendernos si hasta se tergiversa la guerra, ya sea 
cuando se justica a la potencia agresora, o cuando se 
pretende castigarla desde el ridículo, censurando la crema 
rusa, la ensalada rusa o a las delegaciones rusas en las 
competencias deportivas.

Ponerle n a semejante estupidez es una obligación de 
cada uno. No esperemos que alguien nos diga cómo pensar. 
Recuperar la empatía, encontrar en el otro a un hermano, 
independientemente de las coincidencias o disidencias 
inevitables, es una necesidad, una obligación individual 
para reconstruir la humanidad perdida.

¿Cómo hago para
aliarme al sindicato?
Como primera medida tenés que saber que la aliación a la 

AGEC es voluntaria. Es una decisión que debes tomar solo y no 

puede ser cuestionada por el empleador. Éste funciona como 

agente de retención, así lo establece el Art. 101 de CCT 130/75.

Los pasos para aliarte son los siguientes:

1- Retirar la cha de aliación  con los requisitos de 

documentación para presentar.

2- Llenar la cha con los datos personales y datos del 

grupo familiar primario en la primera hoja, y datos 

del empleador en la segunda hoja.

3- Hacer rmar a la empresa la constancia de 

aliación y dejarle una copia de la misma. 

4-  Llevar las chas completas y la documentación 

solicitada a la ocina de socios.

5- Foto digital, que se saca en la misma Ocina de 

Socios el día que presentás el trámite completo.

    Una vez nalizada la gestión se te proporcionará una 

constancia de carné en trámite.

    Con esa constancia ya podrás hacer uso de todos los 

benecios y vida interna del gremio. 

En caso de que el trabajador no tenga tiempo para concurrir a la 

sede gremial, la Ocina de Socios cuenta con personal idóneo, 

que a solicitud de los interesados, se llegará al  lugar de trabajo 

del solicitante y realizará allí el trámite de aliación, inclusive la 

foto digital.  Para tales nes deberás  comunicarte a  los 

teléfonos: 422-2318/ 423-6418 - Interno 109 y 110.

IN
TE

R
ES

 G
EN

R
A

L

            62            Presencia Mercantil             63            Presencia Mercantil



            64            Presencia Mercantil             65            Presencia Mercantil

transmisión de la infección.
Es importante realizar el testeo desde 
la primera consulta del embarazo.
También la/s pareja/s sexuales de la 
persona gestante debe testearse y 
recibir tratamiento, para no re 
infectarse, aun cuando no tenga 
síntomas.

Otras Infecciones de transmision 
sexual son: HIV, Hepatitis, Gonorrea, 
Chlamidiasis, Herpes, HPV que 
ampliaremos en una proxima edicion.

Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS)
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¿Cómo se transmiten?

Las ITS se transmiten a través de tres 
vías:
· Vía sexual: por relaciones sexuales 
sin uso de preservativo, a través del 
contacto con semen, líquido preeyacu-
latorio, uidos vaginales, sangre.
· Vía sanguínea: por contacto con 
sangre o por compartir elementos 
cortopunzantes.
· Vía perinatal: por los uidos 
presentes en el proceso de gestación, 
durante el parto o por la lactancia.

¿Las ITS tienen síntomas?

No todas las ITS presentan síntomas, 
molestias o heridas visibles.
Algunas de ellas son fácilmente 
curables, si se detectan y se tratan a 
tiempo. De ésta manera se evitan 
consecuencias graves para la salud.
Los síntomas más frecuentes de las 
ITS son:

· Secreciones: Expulsión de sustancia 
y/o pus por un proceso infeccioso.
 - Por el pene: color verde, amarillo o 
blanco.
 - Flujo vaginal: color verde, amarillo o 
blanco o grumoso y/o con mal olor.
 - Secreción anal: color verde, amarillo 
o blanco.
 - Heridas o llagas: pueden ser 
dolorosas o indoloras.
 - En el pene, en el escroto (sobre los 
testículos) o cerca de estas zonas.
 - Alrededor de la vulva.
 - En el ano.

· Verrugas:
 - En el pene, en el escroto o cerca de 
estas zonas.
 - En los labios, en la vagina, o cerca de 
esta zona.
 - En el ano o cerca de esta zona.

Por Dra. Leila Castillo Bioquímica MP 4815

· Ardor al orinar

· Dolor en la parte inferior 
abdominal.

· Picazón en los genitales exter-
nos.

Hoy vamos a referirnos a una de las 
ITS más frecuentes y es producida por 
una bacteria llamada Treponema 
Pallidum.

Sílis

¿Cuáles son sus síntomas?

En una primera etapa genera una 
lastimadura o úlcera, l lamada 
“chancro”, generalmente única y no 
dolorosa, en la boca, el ano, la vagina o 
el pene. Muchas veces es acompañada 
por la inamación de un ganglio en la 
zona. Esta etapa inicial se llama sílis 
primaria.
Aun cuando no se reciba tratamiento, 
la lastimadura o úlcera desaparece 
sola después de unos días, y la 
infección puede progresar a la 
segunda etapa o sílis secundaria, 
después de un período de “latencia” 
que es variable y durante el cual no 
aparecen síntomas. Los síntomas de la 
sílis secundaria pueden presentarse 
hasta varios meses más tarde. Entre 
estos pueden aparecer: erupción (o 
ronchas) en el cuerpo, lesiones en la 
boca, ebre y aumento generalizado 
del tamaño de los ganglios, caída del 
cabello, malestar general, verrugas en 
la zona genital.

¿Cómo se diagnostica?

Se diagnostica a través de un análisis 
de sangre que puede ser:
1) Por medio de la extracción de 

sangre.
2) Por medio del test rápido (TR)
En ambos casos, ante un resultado 
positivo preliminar, se realizará un 
segundo estudio conrmatorio.

¿Cuál es el tratamiento?

La sílis se cura con un tratamiento 
sencillo y seguro, que está disponible 
en forma gratuita en todos los espacios 
de salud públicos. El tratamiento debe 
realizarlo la persona que tiene la 
infección y su/s pareja/s sexuales.

¿Qué pasa si no se recibe trata-
miento?

La infección puede progresar y causar 
daños al corazón y lesiones en el 
sistema nervioso, entre otras conse-
cuencias.

Es importante tener en cuenta que la 
persona que tiene la infección podrá 
transmit ir la  a  otras  personas 
mientras no realice el tratamiento.
Si una persona gestante está infecta-
da y no es tratada puede transmitir la 
infección durante el embarazo y/o 
parto, resultando sílis congénita. Las 
personas recién nacidas con sílis 
congénita pueden sufrir ceguera, daño 
severo de otros órganos y hasta incluso 
la muerte.

¿Cuáles son las vías de transmi-
sión y cómo puede prevenirse?

Vía sexual: se transmite por mante-
ner relaciones sexuales sin uso de 
preservativo, a través del contacto con 
semen, líquido pre eyaculatorio, 
uidos vaginales, sangre.
Puede prevenirse con el uso de 

preservativo peneano o barrera oral, y 
estando atentos/as a signos o sínto-
mas.
La bacteria de la sílis es transmitida 
especialmente por contacto directo con 
las lastimaduras que se presentan en 
el área genital. Como las lesiones 
iniciales no producen dolor o pueden 
estar ubicadas en alguna zona no 
visible (por ejemplo: los genitales 
internos o en la cavidad bucal), es 
posible que la persona no sepa que 
tiene la ITS. Las lesiones en la piel que 
aparecen en la segunda etapa de la 
infección son muy contagiosas.
Vía perinatal: se transmite a través 
de los uidos presentes en el proceso 
de gestación o durante el parto.
Para prevenir la transmisión toda 
persona gestante debe testearse 
durante el embarazo para recibir 
tratamiento oportuno y evitar así la 

Ref: Ministerio de Salud de la Nacion.
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Psicología
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Por Cecilia Cortés

ejes de identidad, diversos grupos 
s iguen s iendo invis ib i l izados , 
violentados y excluidos. 

La concepción patriarcal histórica 
incidió en que, desde el Estado, se 
tienda a considerar a la población 
como si fuera sexualmente neutra. El 
conicto de los sexos es político, 
involucra relaciones de poder. Y esta 
realidad ha sido producida, no es 
natural, fue creada por un sistema 
negador de la vida diversa y de las 
necesidades más primarias y ha 
podido sostenerse porque se ha 
trasformado en conducta espontánea, 
como la discriminación contra las 
diversidades sexuales, es decir contra 
t o d a  p e r s o n a  c o n  d i s t i n t a s 
modalidades existenciales .  La 
naturalización de la injusticia se 
reproduce.

Si nos preguntamos qué es lo que 
ayuda a legitimar este orden social, 
podríamos decir que son los contratos 
conyugales, la educación, los medios 
masivos, las prácticas médicas y 
psicológicas, los violentamientos 
económicos,  pol í t icos ,  legales , 
simbólicos y  subjetivos los que 
producen consenso con respecto a la 
naturalidad de la inferioridad 
femenina y de las diversidades 
existentes. Se promueven actitudes, 
visiones del mundo, formas de 
sensibilidad, modelos de aprendizaje, 
métodos de pensamiento funcionales a 
ese sistema discriminador y opresor. 
Todo cuestionamiento es tomado como 

transgresión. Se instala la violencia 
en las relaciones interpersonales y el 
rechazo de las diferencias.  La 
crueldad prevalece, la charla íntima 
es reemplazada por la intimidación.
 
La intolerancia hacia el diferente 
transforma al otro en peligroso. Se 
entiende como “normal y natural” la 
subordinación de unos a otros. 
Discriminar es realizar distinciones 
que implican un trato de inferioridad y 
de restricción de derechos de algunas 
personas en base a su pertenencia a 
categorías sociales o naturales. Ser 
intolerante es sostener una actitud 
que implica negar o restringir la 
posibilidad de expresar opiniones y 
creencias, sostener valores y actuar de 
modo diferente a las conductas que 
consideramos adecuadas bajo algún 
punto de vista. 

Si lográramos dejar en suspenso el 
miedo, las inseguridades propias, 
valorar la diversidad como una 
r i q u e z a ,  c o n s t r u i r  d í a  a  d í a 
experiencias de cooperación con otros, 
exponernos a lo diferente-distinto-
diverso, a experimentar la empatía, a 
ejercer la corresponsabilidad, la 
reciprocidad y la redistribución. Si 
pudiéramos desarrollar tolerancia 
f r e n t e  a  l a  f r u s t r a c i ó n  y  l a 
ambigüedad, si pudiéramos soportar 
s i t u a c i o n e s  y  r e l a c i o n e s 
contradictorias a largo plazo. Si 
e r r a d i c á r a m o s  l a s  p r á c t i c a s 
discriminatorias. Si dejáramos de 
prohibir o impedir comportamientos y 

acciones a las personas en general, y 
e n  p a r t i c u l a r  a  m u j e r e s  y 
LGBTTTIQ+ ( lesbianas ,  gays , 
bisexuales, transgéneros, travestis, 
transexuales, intersexuales, queers) 
otro mundo sería posible. Existen 
tantas formas de ser como personas 
hay en el mundo y es posible construir 
otros modos de convivencia. Saber 
actuar solidaria, cooperativa y 
colectivamente, implica comprender 
la diversidad. Nuestra vida es 
compleja, pero somos parte de la 
sociedad y las cosas no "son como son” 
s i n o  q u e  p a r t i c i p a m o s  d e  l a 
construcción social de la realidad. 

No puedo dejar de pensar en lo que 
planteaba Rosa Luxemburgo: luchar 
“por  un mundo donde seamos 
socialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres.” 
Quizás pueda parecerles imposible y 
utópico, en medio de la situación 
personal  que cada uno estará 
atravesando, con sus dicultades 
económicas, familiares, afectivas. Si 
lográramos ser conscientes de 
nosotros mismos y de la comunidad a 
l a  q u e  p e r t e n e c e m o s ,  q u i z á s 
podríamos valorar este “mundo 
común” y seguir creando formas 
posibles de actuar concertadamente, 
donde haya un lugar de respeto y 
reconocimiento para cada uno de 
nosotros.

Cecilia Cortés
Licenciada en Psicología
Matrícula Profesional A 3414
Contacto 351-3024012
Mail ceciliacortes70@gmail.com

uando recibí la invitación a 

Cescribir un artículo para la 
Revista de AGEC sobre las 

resistencias de la sociedad a aceptar la 
diversidad sexual,  recordé los 
distintos comercios de Córdoba donde 
solía trabajar y las charlas con mis 
compañeras y compañeros de trabajo. 

Ha pasado tiempo y hemos accedido a 
leyes más igualitarias pero aún 
prevalecen prejuicios y resistencias.

Este no es un artículo académico, es 
una invitación extendida a las 
personas distintas y diversas de 
AGEC a pensar sobre las sexualidades 
y nuestros modos de existencia.

La humanidad tiene una herramienta 
fundamental:  la capacidad de 
conocimiento e interpretación de la 
realidad. Aun así vivimos en un 
mundo complejo, rodeados de hechos,  
cosas, personas y situaciones que 
desconocemos. Los prejuicios y las 
resistencias pueden surgir desde el 
desconocimiento. Es el conocimiento 
d e l  s e n t i d o  c o m ú n  n u e s t r o 
instrumento para comprender a los 
otros, para saber cómo conducirnos e 
incluso para asignar a esos otros un 
lugar en la sociedad. Es una manera 
de pensar y de interpretar nuestra 
realidad cotidiana, una forma práctica 
de conocimiento social que está 
construida dentro de un determinado 
contexto socio histórico. 

Estamos viviendo en un mundo donde 
la desigualdad está fuera de control, 
donde la mayor parte de la población 

trabaja mucho por poco o casi nada de 
dinero, donde el 99% de la población 
mundial posee menos riqueza que el 
1% que detenta las mayores ganancias 
del planeta. Vivimos en un mundo con 
s i s t e m a s  d e  d e s i g u a l d a d ,  d e 
d i s t a n c i a s  y  j e r a r q u í a s 
socioeconómicas, culturales, sexuales, 
étnicas,  rel igiosas,  polít icas e 
institucionales. Se produce y se 
r e t r o a l i m e n t a  u n  c i r c u i t o  d e 
desigualdad,  discr iminación y 
violencia. Hoy, en situación de guerra 
y atravesados por una pandemia. 

En este contexto es muy difícil 
construir el bienestar, el respeto y la 
convivencia. El orden social vigente 
obstaculiza la existencia 
de las personas. Esta 
forma de desarrollo del 
capitalismo, centrada en 
l a  a c u m u l a c i ó n 
desmedida del capital, ha 
i n s t a l a d o  l a  l e y  d e 
mercado como modo de 
regular los intercambios 
entre los seres humanos. 
La competitividad ha sido planteada 
como máximo valor social y el 
individualismo exaltado como un 
ideal. Se signica a los otros como 
rivales, a excluir o a destruir. Es la 
competitividad y no la satisfacción de 
las necesidades, propias y las de la 
comunidad de pertenencia, lo que 
organiza y da direccionalidad a 
nuestras vidas. El individualismo 
vuelve toda cosa pública, toda 
comunidad política imposibles. Ser 
ciudadano del mundo no es pertenecer 
a  una comunidad mundial ,  es 

reexionar su propia inscripción y 
p e r t e n e n c i a  a  u n a  o  v a r i a s 
comunidades nitas pero en la 
perspectiva del mundo común. Es 
traer los derechos cívicos y políticos al 
principio del DERECHO A TENER 
DERECHOS. 

La Dra. en Psicología Ana María 
Fernández plantea que el compromiso 
contra toda forma de opresión, de 
dominación, debe ser un compromiso 
colectivo. Históricamente las mujeres 
han tenido que luchar y poner en 
cuestión su supuesta inferioridad. Se 
han dado debates muy largos y 
comple jos ,  debates   losócos , 
políticos, literarios. Desde nes de la 

Edad Media «La 
Quere l la  de  l a s 
Mujeres» ponía en 
debate y disputaba 
el poder para tener 
d e r e c h o s .  E l 
p a t r i a r c a d o 
i n s t a u r ó  l o s 
c o n o c i m i e n t o s 
necesar ios  para 

e l e v a r  c u a l q u i e r  c l a s e  d e 
« d i f e r e n c i a »  a  c r i t e r i o  d e 
dominación .  Entre los grupos 
humanos se aprendió a reclamar y 
ejercer el poder sobre personas 
distintas a ellos con el intercambio 
primero de mujeres. El dominio 
masculino sobre las mujeres, niñas y 
niños de la familia se amplió a la 
sociedad en general. La diferencia y la 
diversidad fueron canceladas. En base 
al género, la etnia, la raza, la clase, la 
orientación sexual, la religión, la 
casta, la edad, la nacionalidad y otros 

Malestares presentes y 
pensamientos incómodos.
Humanidad diversa con igualdad 
social

”...vivimos en un mundo complejo, 

rodeados de hechos,   cosas, 

p e r s o n a s  y  s i t u a c i o n e s  q u e 

desconocemos. Los prejuicios y las 

resistencias pueden surgir desde el 

desconocimiento.”
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Por: Lic. V. Damián Paredes M.P 11640

Por qué es importante hablar del 
Bullying y de las agresiones entre 
los niños y adolescentes

uando hablamos de Bullying es 

Cimportante identicar que es 
un acto que se encuentra 

dentro de las diferentes formas de 
violencias. 

Este acto se desarrolla dentro del 
ámbito educativo o en referencia a los 
espacios entre pares entre niños y 
adolescentes, esta forma de violencia 
hace referencia a aquellas actitudes 
agresivas, intencionadas, que se 
repiten en el tiempo, y en ocasiones sin 
motivaciones evidentes, ocasionando 
malestar en la persona que lo vivencia.

Dentro de esta dinámica podemos 
identicar algunos actores como:

La persona agredida u hostigada.

La persona que acosa u hostiga.

Los espectadores (pasivos, sólo 

observando ;  o  agres ivos , 

participando de las agresiones).

Estos actos no sólo pueden afectar a 
las personas agredidas, sino también 
a aquellas personas que actúan como 
observadoras de estos hechos, 
mientras que en las personas que las 
realizan también es posible se 
produzcan algunos efectos de estos 
actos, ya que se corre el riesgo que 
estas formas de conducta se adopten 
c o m o  p a u t a s  g e n e r a l e s  p a r a 
relacionarse con otros en su vida.
Una de las manifestaciones comunes 
en las personas que son violentadas es 
el miedo, que se expresa de diferentes 
formas, a través de malestares físicos 
o emocionales, de tristeza, se puede 
observar un retraimiento general de 
las conductas y de las emociones, a 
veces dejando actividades, o evitando 
las reuniones o actividades que antes 
eran placenteras.

Es  pos ib le  que ,  en  ocas iones , 
identiquemos que estas acciones 
violentas se realicen de manera Física 
(este es un tipo de agresión directa, 
por ejemplo, patadas, empujones, 
golpes, pudiendo realizarse no sólo 
corporalmente sino también con 
objetos). También es posible observar, 
que existan daños en las pertenencias 
de las personas afectadas, ya sea 
rompiéndolas o sustrayéndolas (por 

ejemplo: cuando le sacan la merienda 
a un compañero, o le rompen los útiles, 
etc). 

Otra manera de realizarlos es de 
manera Verbal, la cual constituye una 
de las más habituales. Aquí es 
relevante el poder de las palabras y 
sus efectos en los niños, ya 
que afecta su subjetividad, 
s u  a u t o e s t i m a ,  c o m o 
también su salud mental. 
Estas agresiones se dan 
mediante humillaciones, 
burlas, apodos, desprecios, 
rumores falsos, lenguaje 
sexual inapropiado, ya sea 
de manera presencial o virtualmente, 
por mensajes o redes.

La agresión del tipo Psicológica, tiene 
la intención de infundir miedo o temor 
en las personas agredidas, obligando 
en muchas ocasiones a hacer o decir 
cosas que no desean, (por ejemplo: 
hablar mal de alguien para no ser 
golpeado o insultado). 

La agresión Social, se produce cuando 
existe exclusión o aislamiento hacia 
determinadas personas, de esta 
manera los acosadores impiden la 
participación a determinados espacios 
o actividades, ya sea por imposición o 
evitación. Esto quiere decir que, en 
ocasiones, es el acosador el que impide 
el acceso a determinadas actividades o 
espacios, mientras que en otras 
situaciones es la persona agredida 
quien se excluye o aísla de esas 
actividades o espacios, con el n de 
evitar esos actos de maltrato.

D e n t r o  d e  e s t a s  d i n á m i c a s , 
mencionamos a los observadores, 
quienes tienen una vital importancia 
a la hora de la naturalización de estas 
acciones. Existen los observadores 
pasivos, quienes, sin ejercer violencia 
d e  m a n e r a  d i r e c t a , 
p a r t i c i p a n  d e  l a s 
agresiones. Por otro lado, 
los observadores activos, 
son aquellos que, siguiendo 
al agresor, se vuelven parte 
de la dinámica de violencia. 
Ellos no  necesariamente 
rea l i zan  las  a c c i ones 
violentas, pero sí de alguna 
manera participan de la situación. 
Aquí es importante el papel del 
aprendizaje, ya que los observadores 
(cualesquiera sean), aprenden que la 

violencia es un medio establecido 
dentro de las formas de vincularse, y 
que es una realidad que forma parte 
de sus realidades, que lleva a que 
estas acciones sean justicadas, sin 
límites que establezcan y nalicen 
estos actos.

Actualmente el 
Ciberbullying es 
otro de los medios 
en los cuales es 
posible observar 
estas dinámicas 
d e  a g r e s i ó n , 
h e c h o s  c o m o 
subir material sin 

el consentimiento del otro con el n de 
avergonzar, o crear mala fama, el 
hacer perles falsos, los comentarios 
agresivos en las publicaciones de las 
personas agredidas, sólo para generar 
conicto o malestar en quien lo 
publica.

Por lo general, estas dinámicas 
terminan cuando naliza el ciclo 
escolar o se abandona la escuela. Pero 
aun nalizando, dejan marcas de las 
sensaciones de malestar y agresión 
recibidas. Estas acciones causan en 
los niños y adolescentes una sensación 
de agobio permanente y angustia 
constante, con altos niveles de estrés, 
que como consecuencia, genera un 
bajo rendimiento escolar y un 
a i s l a m i e n t o  p r o g r e s i v o ,  o  e n 
situaciones límites y sin intervención 
adecuada, pueden desembocar en 
auto les iones ,  pensamientos  o 
ideaciones suicidas o su forma mas 
grave: el suicidio en sí mismo.

Es por  e l lo  que consideramos 
necesario hablar del Bullying y de las 
agresiones entre los niños y los 
adolescentes, ya que en la medida que 
se creen puentes de comunicación 
entre la familia, la escuela y la 

s o c i e d a d ,  e s t o 
permitirá el poder 
sensibilizar a los 
niños y adolescentes 
d e  s u s  a c t o s  y 
palabras y de cómo 
impactan  en  las 
o t r a s  p e r s o n a s , 
generando de esta 
manera espacios de 

crec imiento  y  t rans formac ión 
saludables entre todos.

”...Ciberbullying es otro de los 

medios en los cuales es posible 

observar estas dinámicas de 

agresión, hechos como subir 

material sin el consentimiento del 

otro con el n de avergonzar, o 

crear mala fama...”

”...La agresión del tipo Psicológica, 

tiene la intención de infundir miedo o 

temor en las personas agredidas, 

obligando en muchas ocasiones a 

hacer  o  dec i r  cosas  que  no 

desean...”
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Eco y Narciso, 
o las terribles 
consecuencias 
de ser vanidoso

“La mitología es el territorio de las leyendas y de las hazañas imposibles; pero al mismo 
tiempo podrán encontrar aquí los cimientos de nuestra propia civilización, historias de las 
edades antiguas en que los humanos todavía contemplaban el universo con ojos de niño y 
daban nombre y vida propia a sus pasiones, a sus miedos y a sus virtudes y defectos.”

Antonio Jareño, Profesor de Filosofía

En la mitología griega Narciso es un joven hermosísimo del 
que todas las chicas están enamoradas, pero él desprecia el 
amor, no tiene interés por ninguna y a todas rechaza.

Cuando nació, sus padres consultaron el porvenir de su hijo 
a un adivino de nombre Tiresias, y éste les respondió que 
Narciso viviría hasta viejo si no se contemplaba a sí mismo. 
Parecía sencillo burlar la profecía, lo único que debían hacer 
era desterrar de su vida los espejos y demás objetos que 
pudieran reejar su rostro.

Los años pasaron, Narciso se hizo mayor y todas las ninfas y 
doncellas de la zona se sentían atraídas por él, pero siempre 
(tal vez porque no era consciente de su belleza), permanecía 
insensible a los encantos de éstas.

Entre las muchas jóvenes heridas por su actitud se encontra-
ba una ninfa llamada Eco. Sí, sí… se llamaba igual que el 
fenómeno acústico que se produce cuando la onda del 
sonido se reeja y vuelve hacia el mismo que la ha emitido.

Si les parece, contaremos la historia de esta ninfa y entende-
remos perfectamente el porqué de su nombre.

Eco era una ninfa de los bosques, parlanchina e imprudente, 
que había sido castigada por Hera, la mujer de Zeus. Y es que 
la buena de Eco se había dedicado a dar conversación y 
entretener a Hera mientras Zeus - su marido - se dedicaba a 
engañarla con otras mujeres. Cuando Hera se da cuenta que 
las charlas de Eco son un intento de encubrir las faltas e 
indelidades de su marido, se enfada muchísimo con la ninfa 
y la castiga. A partir de ese momento Eco ya no pudo hablar 
con normalidad, de una manera espontánea; su voz 
únicamente era capaz de pronunciar las últimas palabras de 
aquello que se le decía. Entendemos su nombre, ¿verdad?

Eco, avergonzada e incapaz de comunicarse, se recluyó en 
una cueva en lo más profundo del bosque. Hasta allí llegó un 
día paseando el joven Narciso, ensimismado como siempre 
en sus propios pensamientos. Cuando Eco le vio quedó 
prendada del bello joven, pero avergonzada por sus 
limitaciones no tuvo el valor suciente para acercarse a él. Lo 
que ella no sabía es que iba a tener muchas más posibilida-
des.

Narciso encontró muy agradable la ruta que había seguido 
ese día, así que la repitió con frecuencia. Eco le esperaba y le 
seguía en su paseo, siempre desde lejos, temerosa de ser 
vista, hasta que un día, un ruido que hizo al pisar una ramita 
puso a Narciso sobre aviso de su presencia, descubriéndola.

En lugar de seguir andando Narciso se quedó esperándola. 
Cuando Eco se dio cuenta de que había sido descubierta 
palideció, para después, en el momento en que Narciso se 
dirigió a ella, enrojecer.

¿Qué haces aquí? ¿Por qué me sigues?- le preguntó 
Narciso.

Unas preguntas a las que Eco únicamente logró responder:

– Aquí… me sigues…

Narciso siguió hablando, pero Eco era incapaz de expresarle 
sus sentimientos. Finalmente, como era una ninfa, acudieron 
en su ayuda los animales, que de alguna manera le hicieron 
entender a Narciso que Eco estaba enamorada de él. Ella le 
miró expectante, ansiosa… pero la risa helada de Narciso la 
desgarró.

Y así, mientras Narciso se reía de ella, de sus pretensiones, 
del amor que albergaba en su interior, Eco decidió morir de 
pena. Desesperada se retiró a su cueva, donde permaneció 
quieta, sin moverse, sin comer, repitiendo en voz queda, 
como un susurro, las últimas palabras que le había oído a su 
amado…

«qué estúpida… qué estúpida… qué… estu… pida…».

De ella sólo quedó la voz que aun hoy seguimos escuchando. 
¿Saben dónde, verdad? Exacto.

Pero como bien demuestra esta historia, los malos actos que 
realizamos no son gratuitos, en ocasiones tienen conse-
cuencias.

Cuando las doncellas despechadas (recuerden que no 
solamente estaba Eco, había muchas más) ven el nal de 
Eco, claman al cielo pidiendo venganza. Némesis, la diosa de 
la justicia y la solidaridad griega, quien había observado todo 
desde el cielo, les escucha y hace que, en un día muy 
caluroso, tras una cacería, Narciso se incline sobre una 
fuente para calmar su sed.

Y allí, cuando está a punto de beber, ve su imagen reejada. 
Tal y como había predicho Tiresias, esta imagen le perturbó 
enormemente. Quedó absolutamente cegado por su propia 
belleza en el reejo. Enamorado de sí mismo e insensible ya 
para el resto del mundo, murió allí mismo. Unos dicen que de 
inanición, ocupado eternamente en su contemplación. Otros 
que enamorado como quedó de su imagen, quiso reunirse 
con ella y murió ahogado tras lanzarse a las aguas.

En lo que todos están de acuerdo es que en el lugar de su 
muerte brotó una nueva or a la que se le dio su nombre: el 
narciso, or que crece sobre las aguas de los ríos, 
reejándose siempre en ellos.
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Ejercicios de Memoria Cognitiva

a estimulación cognitiva es un 

Lgrupo de acciones que se 
dirigen a mejorar o mantener 

las funciones cognitivas. De esta 
manera, haces ejercicio mental y 
mantienes activo el cerebro. Porque no 
sólo hay que ser activos físicamente, 
sino también mentalmente.

Y ¿cuáles son estas funciones cogniti-
vas, las que podemos entrenar y 
mejorar? Te explico algunas de ellas:

· Memoria. Es la capacidad de 
almacenar y recuperar información. 

Gracias a ella se recuerdan emociones, 
experiencias, conocimiento, personas, 
objetos.

· Orientación. Gracias a esta función, 
puedes ser consciente de ti mismo, 
dónde te encuentras y en qué momen-
to estás. Saber tu edad, el año en que 
vives o a dónde vas son algunos 
ejemplos de la orientación.

· Atención. Cuando diriges tu atención 
sobre alguna tarea o por ejemplo si lo 
haces sin dejar que otros estímulos te 
distraigan.

· Lenguaje. Esta función cognitiva 
incluye la expresión, la comprensión, 
la uidez o la capacidad de nombrar, 
entre otras.

· Funciones ejecutivas. Son activida-
des complejas que nos permiten 
organizar, planicar o por ejemplo 
revisar. Algunas de ellas son el 
razonamiento, la exibilidad o la toma 
de decisiones.

Aquí van algunos ejercicios para que 
practiques:

1
¡Palabras encadenadas! Escriba al menos 8 
palabras más que empiecen por la última letra 
de la palabra anterior: CASA – ARMARIO – 
ORIGEN – HELADERA-

2
Piensa y escribe 10 palabras que puedas formar 
con las letras de FALSIFICACION. Por ej. "SAL”

1:..........................
2:..........................
3:..........................
4:..........................
5:..........................

6:..........................
7:..........................
8:..........................
9:..........................
10:........................

3
Haga un círculo a todas las ‘a’ que aparezcan en el texto:

Alicia era la dueña de una pensión donde se alojaba la más diversa clase de personas. Había un poeta, un 
estudiante de medicina, un pintor, una arquitecta y un matrimonio con un bebé. Alicia se encargaba de todos 
ellos como si de sus propios hijos se tratara. Por eso, aquella Navidad se pusieron todos de acuerdo para 
hacerle un bonito regalo. Entre todos le compraron un precioso gato de angora.

4
¡Parejas! Relacione cada palabra con otra que 
tenga el mismo signicado

Elegir 
Famoso 
Ebrio 
Fotografía 
Hurto 
Gélido 
Fácil 

Helado
Borracho
Sencillo
Retrato
Escoger
Célebre
Robo

5 ¡Encuentre al intruso! 
¿Qué palabra es la que no encaja con las demás

Pato   Oveja   Burro   Camión   Caballo
Verde   Bosque   Amarillo   Rojo   Negro

Lápiz   Bolígrafo   Plato   Rotulador   Pluma
Alberto   María   Antonia   Carmen   Rosario
Abrigo   Bufanda   Guantes   Gorro   Cepillo

Amargo   Ácido   Dulce   Limón   Salado
Barcelona   Madrid   Sevilla   África   Bilbao

Arroz   Macarrones   Sopa   Tenedor   Lentejas
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OTROS TELÉFONOS

POLICONSULTORIO VILLA ALLENDE

Datos Útiles

FARMACIA JUAN B. JUSTO

TELÉFONOS AGEC 

MEDICO A DOMICILIO (OSECAC)

FARMACIA BV. GUZMÁN

POLICONSULTORIO SUC. JUAN B. JUSTO

POLICONSULTORIO SUC. CERRO DE LAS ROSAS

Teléfono: 0810 333 0004

VACUNATORIO

Domicilio: Sede Gremial, Deán Funes 266
Teléfono: 4222318, interno 140
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 15hs.

FARMACIA DEAN FUNES

Domicilio: Deán Funes 266
Horario de Atención: 8 a 19hs. de lunes a viernes,
y los sábados de 9 a 13hs.
Teléfono: 0351- 4219207

Domicilio: Av. Juan B. Justo 3651
Horario de Atención: 8 a 20hs. de lunes a viernes,
y los sábados de 9 a 13 hs.
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

Sanagec: 4229602/4222042 turnos: 08109990101

Odontología (ODONS): 4225969

Osecac: 4237403/4250311/4212382/4265736/4265781

Teléfono: 0351- 4335731/4721654
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 20hs.
Especialidades: Clínica médica; Pediatría; Cardiología; 
Ginecología; Kinesiología; Flebología; Alergista; Nutrición; 
Rehabilitación del lenguaje; Planificación familiar; Laboratorio; 
Méd ico  genera l i s ta ;  Traumato log ía ,  Neuroc i rug ía ; 
Gastroenterología; Gastro-Pediátrica; Nutrición Pediátrica; 
Cirugía general Pediátrica; O.R.L; Endocrinología Pediátrica.

Domicilio: 9 de Julio 235
Teléfono: 03543 - 436376 / 647792
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.
Especialidades: Pediatría; Médico generalista y de la familia; 
Laboratorio; Ginecología.

Domicilio: Bv. Guzmán 65
Horario de atención: 8 a 20hs. 
Lunes a viernes, y sábados: 8 a 14hs.

Domicilio: Av. Rafael Núñez 3804
Teléfono: 0351- 4810692 / 4810790
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.
Especialidades: Ginecología; Pediatría; Clínica médica; 
Flebología; Cardiología; Prequirúrgico; Kinesiología; 
Dermatología; Neurología; Reumatología; Otorrinolaringología; 
Nutricionista; Gastroenterología; Cirujía.

CONSULTORIOS SEDE GREMIAL

Domicilio: Av. Amadeo Sabattini 4467
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 9.30 a 18.30 hs. Sábado 9 a 13 hs.
Tel.: 0351 - 4405401

FARMACIA SABATTINI

Domicilio: Deán Funes 266
Teléfono: 0351 - 4222318, interno 119/136
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 19hs.
Especialidades: Clínica médica; Oftalmología; Quiropraxia; 
Ginecología; Flebología; Médico Generalista; Laboratorio.

SEDE CLÍNICA

Domicilio: Bv. Guzmán 65
Teléfono: 5890589
Horario de atención: Lunes a viernes 8 a 17hs.
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