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¡Feliz día a los trabajadores esenciales!
26 de septiembre: Día del Empleado de Comercio



acompañamiento de todos los 
compañeros que ya rmaron el 
aval para la elección de renova-
ción de autoridades de nuestro 
gremio, la cual se realizará el 12 
de noviembre. Consideramos 
que se desarrollará con total 
tranquilidad gracias al apoyo de 
los aliados y aliadas, y una 
vez concretada esta renovación 
les presentaremos al nuevo 
equipo de la AGEC para la 
conducción de los próximos 
cuatro años.

Afectuosamente
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Estimados compañeros y 
compañeras:

En esta edición de la revista 
quiero, en primer lugar, salu-
dar a los trabajadores mercanti-
les en su día, y destacar que han 
sido, son y seguirán siendo 
esenciales, y que aún en los 
peores momentos de la pande-
mia estuvieron trabajando al 
pie del cañón.

También envío un fuerte abrazo 
a los compañeros pasivos, ya 
que el 2O de septiembre fue el 
Día del Jubilado Mercantil.

Este año, por las circunstancias 
inéditas que nos toca vivir, 
tampoco pudimos celebrar con 
las grandes estas a las que 
estamos acostumbrados. No 
obstante, quisimos rendirles un 
homenaje y llevamos a cabo un 
festejo on line, en el que se 
sortearon importantes premios: 
tres motos de diferentes cilin-
dradas y 20 cheques de $ 30.000 
cada uno.

Aprovechamos la ocasión, para 
mostrarle a los compañeros lo 
que se hace con sus aportes, y a 
través de videos institucionales 
compartimos con la audiencia 
las grandes obras que estamos 
llevando a cabo en el Complejo 
Polideportivo de AGEC: la 
construcción del hotel, de la 
Residencia Geriátrica,  el 
ingreso al imponente Parque 
Acuático y el nuevo Salón de 
Fiestas Infantiles, entre otras. 
Y un nuevo servicio: el Centro 
Integral de Psicología “Hologra-
mas”, que viene a dar respuesta 
a una demanda creciente de los 
trabajadores mercantiles. 
Obras y servicios que demues-

tran que la AGEC es un gremio 
presente.

Por otra parte, me es grato 
anunciar que próximamente 
inauguraremos la tercera y 
última etapa de la sede sindical: 
la Torre1, que sumará comodi-
dad y servicios a los ya existen-
tes, y el Hotel de La Falda, en 
cuya remodelación venimos 
trabajando desde hace meses. 
En la actualidad, se está reali-
zando la obra de gas en el sector 
de cocina, ya que la idea es 
brindar el servicio de pensión 
completa.

Estas son algunas de las gran-
des obras con las cuales el 
sindicato quiere terminar el 
año, con la esperanza de que 
podamos llegar a las Fiestas 
más liberados de las restriccio-
nes generadas por la pandemia.

Para ello, es fundamental que 
continuemos cuidándonos, con 
las vacunas, con el uso del 
barbijo, con todas las medidas 
de protección necesarias, y así, 
poder al n celebrar como 
anhelamos. Con ese objetivo 
tenemos pensado realizar a 
principios de diciembre, una 
gran esta de apertura de 
temporada de nuestro Complejo 
de camino a Alta Gracia, donde 
van a poder apreciar y disfrutar 
todas las obras realizadas.

Sabemos que hemos hecho 
mucho y sabemos que siempre 
falta algo por hacer, por eso, 
seguimos trabajando denodada-
mente con la comisión directiva, 
a pesar de los obstáculos gene-
rados por el Covid 19.

Finalmente, quiero agradecer el 

PABLO CHACÓN
Secretario General AGEC
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l taller estuvo organizado por 

Ela Secretaría de Cultura y 
Recreación y la Secretaría de 

Prensa y Difusión, y fue coordinado 
por la Curadora de la Sala de Arte 
AGEC: Belén Wonda y la artista 
plástica Romina Garbarino.

Debido al contexto de pandemia, el 
evento se realizó en cumplimiento 
estricto del protocolo Covid 19, y fue 
transmitido por streaming.

La jornada artística comenzó con una 
visita guiada por la exposición, para 
padres y chicos, y luego se proyectó un 
video que narraba la trayectoria del 
artista MILO LOCKETT.

Posteriormente, las coordinadoras, 
junto  a  los  compañeros  de  la 
Secretaría de Cultura, entregaron 
materiales didácticos a los niños 
participantes para que pintaran sus 
obras.

Avanzada la tarde, se realizó un gran 
sorteo, que incluyó: bicicletas, triciclos 
y play4, que fue transmitido en vivo 
por las redes sociales de AGEC.

Al nalizar la jornada, el secretario 
general Pablo Chacón hizo entrega de 
un presente a cada uno de los niños y 
niñas que participaron del taller.

Durante el mes de las infancias y a iniciativa del Secretario General Pablo Chacón, se 
llevó a cabo un taller de pintura dirigido a hijos e hijas de aliados.
El mismo, se realizó el 21 de agosto, en el marco de la muestra de las obras de MILO 
LOCKETT y ROMINA GARBARINO en la Sala de Arte AGEC.

Sala de Arte AGEC
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Sala de Arte AGEC

Inauguración de la muestra 
“Presencia Mercantil”

elén Wonda, curadora de la 

BSala de Arte, cuenta en esta 
breve nota los detalles de la 

misma:

“Esta muestra es muy especial, ya que 
la  hemos  produc ido ,  junto  a l 
Secretario General Pablo Chacón, 
para celebrar el Día del Empleado de 
Comercio.

Se trata de un recorrido fotográco de 
más de setenta trabajos, en los cuales 
se han retratado distintos empleados 
de comercio en sus puestos laborales, 
como una manera de homenajear al 
mercantil en su actividad, y por el 

El lunes 27 de marzo, en el marco del Día del Empleado de Comercio, inauguró la cuarta 
muestra de la Sala de Arte AGEC, denominada “Presencia Mercantil”, en homenaje a 
los trabajadores de comercio, que desde el principio de la pandemia evidenciaron el 
carácter esencial de su rol.
La muestra se exhibirá durante dos meses y estará a disposición de aliados y 
visitantes.

apoyo incondicional brindado durante 
esta pandemia. La artista es Natalia 
Sánchez.

Podrán ver imágenes de distintos 
lugares, como el Mercado Norte, el 
supermercado Buenos Días,  el 
Hipermercado Libertad; tiendas 
tradicionales de Córdoba, como Sade, 
Casa Arab, entre muchas otras.

Realmente es un recorrido muy 
emotivo, por la labor que realiza el 
empleado de comercio.

También es una manera de recordar la 
historia del gremio, ya que hay unas 

vitrinas en las que se pueden ver 
imágenes que reejan la historia de 
más de 100 años de la AGEC. Hay 
actas desde 1909 a 1960, y fotos de la 
sede gremial en sus inicios.

Creemos que esta muestra va a ser de 
muchísimo interés para los aliados.

El horario para visitarla es de 9.00 a 
18.00, de lunes a viernes. Y en caso de 
que alguien desee hacer una visita 
guiada por toda la muestra, van a 
estar los datos de contacto, para 
acordar un recorrido en el que se le 
puedan brindar datos más técnicos.”

“Muestra Presencia Mercantil”

Natalia Sánchez

Soy arquitecta, fotógrafa y cordobesa. La arquitectura es mi profesión 
principal, pero desde hace seis años también me dedico a la fotografía, que 
tiene mucho que ver con la arquitectura.
Hago principalmente fotografía callejera. Ese es mi ámbito… Empecé con la 
fotografía urbana por el tema de la arquitectura.
La fotografía de calle es muy espontánea; el registro tiene que ver con lo 
cotidiano, lo informal. Uno sale a la calle y no espera nada… No es ni posado 
ni buscado. Es vivir lo que realmente es la ciudad, las personas, la gente que 
transita, la arquitectura...
Esta muestra, en particular, es un homenaje a los empleados de comercio. Y 
fue algo fabuloso, porque a mí el retrato me gusta mucho, entonces la idea 
era unir la espontaneidad que uno vive en la fotografía de calle, con esto de 
retratar a una persona en un aspecto tan íntimo… Porque es su lugar de 
trabajo, su espacio. Y tratando de conjugar esas dos cosas, de captarlo 
incluso cuando no se da cuenta de que lo estás captando.
En cuanto a la gente fotograada, estaba muy predispuesta. Unos con más 
timidez que otros, pero todos fascinados, contentos…
A mí, personalmente, lo que me pasó fue darme cuenta de que muchas veces 
uno transita por estos lugares, las grandes luces de los supermercados, las 
tiendas, y uno llega, compra y se va. Pero en esta experiencia pude sentir lo 
que era realmente el empleado, la tarea, el corazón, el amor por su 
trabajo…Fue sentir que del otro lado, esas personas tienen ese afecto por lo 
que hacen, por su día a día, por su ocio…Y me emocionó ver eso.
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El Complejo 
Polideportivo de camino a 
Alta Gracia: un multiespacio  de lujo

E
l  Complejo Polideportivo 
AGEC de camino a Alta 
Gracia, ha dejado de ser, en 

pocos años, “el camping de AGEC”, 
para convertirse en un multiespacio: 
turístico, recreativo y deportivo, del 
más alto nivel.

Ubicado en la ruta 5, en un predio que 
abarca 30 hectáreas de parques y 
arboledas, cuenta con múltiples 
opciones de alojamientos turísticos 
que van desde un hostel (con todos los 
servicios), al sector de carpas, pasando 
por cabañas, monoambientes y 
dormis. Todos con los servicios de 
calidad y seguridad apropiados a cada 

modalidad.

Caminar por el lugar se convierte en 
un paseo asombroso, ya que a cada 
paso, las nuevas obras, las que están 
en ejecución y los innovadores 
servicios, dejan al caminante boquia-
bierto. Lagunas, vivero, granja, 
gimnasio de alto rendimiento, plazas 
de juegos, el maravilloso parque 
acuático, las piscinas -siempre 
renovadas- y las actividades recreati-
vas que se realizan en temporada 
(cine, bingo, aquagym, show de 
talentos, payasos, entre otras), 
transforman al Complejo en un 
espacio ideal para las vacaciones en 

familia o con amigos, o para pasar un 
día fantástico disfrutando de las 
magnícas instalaciones y del mejor 
servicio.

La construcción de nuevos proyectos, 
que implican grandes benecios para 
los aliados y aliadas y sus familias, 
no se detienen ni con pandemia. Y 
tampoco los trabajos de mantenimien-
to y remodelación, no menos impor-
tantes.

Aquí se detallan algunos de ellos:

Sector piletas:
Se realizó el cambio de cerámicos en 

todas las piletas.
Se renovaron las barandas y escale-
ras.
Se agregó un sistema de ionizadores, 
con el cual se limpia el agua sin usar 
tanto cloro, por lo que es más saluda-
ble para la gente.
Se realizó la refacción total del 
solárium. Se instalaron barandas de 
seguridad; cerámicos en las escaleras; 
cielo raso en la parte interior, con 
letrero en el exterior; y piedras lajas 
en canteros.
En la zona de trampolines, se constru-
yeron unas cascadas debajo de ellos, 
que conforman una triple cascada 
hacia la pileta.
En el sistema eléctrico, se renovaron 
todos los disyuntores y cables, para 
evitar cualquier tipo de riesgo.

Se pintó el contorno de las piletas y 
fuentes.
Se colocó un cartel en la torre de las 
piletas, y se incluyó un sistema de 
iluminación en colores que modica la 
experiencia estética.
Se realizó el mantenimiento en baños: 
tareas de pintura y nueva instalación 
sanitaria.

Plaza con juegos mecánicos:
Está en marcha la creación de una 
nueva plaza, con juegos infantiles 
mecánicos. Contará con distintas 
diversiones: un dragón, similar al 
gusano loco del Parque Sarmiento, un 
barco péndulo, la calesita antigua, y la 
pista de autos de fórmula uno (para 
niños y niñas). Será inaugurada en 
ésta temporada de verano.

Sector de cabañas: 
Se renovaron los sanitarios y se 
realizó la pintura completa de las 
cabañas (interior y exterior, rejas y 
aberturas)

Hostel: 
Se hicieron ambos baños (de hombres 
y mujeres) completamente nuevos: 
pisos, paredes, cerámicos, grifería, 
bachas, agua fría y agua caliente y 
microcemento.

Cancha de hockey: 

Se realizó el cerramiento de la cancha 
y el resembrado de la misma.

Escenario: 
Fue refaccionado completamente.
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Ingreso al complejo

Sector de quinchos

Laguna artificial Torre sector piletas

Trampolines Murales

Pileta y solarium

Parque acuático

Ingreso piletas Sector piletas



Este verano, el Complejo Polideportivo de camino a Alta Gracia te 
estará esperando, para que disfrutes de todas las obras y 
servicios pensados especialmente para vos y tu familia.
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Sector piletas

Sector piletas Parque acuático

Cancha de Jockey Cancha de Jockey

Ingreso a Parque acuático Baños Hostel

Sector piletas

Murales

Sector piletas sombrillas
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n este número de Presencia 

EMercantil se describen las 
tareas ya terminadas corres-

pondientes a la etapa anterior, y las 
que se están ejecutando en estos 
momentos. 

Tareas ejecutadas en su totalidad:
En lo referido a carpintería, se 
colocaron sobre planta baja y primer 
piso los marcos metálicos y premarcos 
de aluminio, los cuales permitieron 
proceder con la ejecución del revoque, 
proyectado en su totalidad de ambos 
niveles. 

Como se observa  en la foto, los 
premarcos y marcos a medida piso-

Hotel AGEC de camino a Alta Gracia
Por Ing. Juan Pablo Gigli y Arq. Maximiliano Gabarro 

techo otorgan una presencia que 
realza la jerarquía de la obra en su 
totalidad.

Una vez nalizado el trabajo de 
marcos y revoques, se procedió a 
proyectar la espuma poliuretánica 
sobre la supercie cubierta de chapa y 
paredes metálicas del segundo nivel. 
Esto permitió aislar térmica y 
acústicamente. Esta aislación será 
reforzada por el vacío que se genera 
entre la cubierta y el futuro cielorraso 
de Durlock suspendido.

Terminado esto, el paso a seguir en el 
segundo piso, es la colocación de 
marcos metálicos en los baños e 

ingresos de cada departamento. 
Siguiendo con el revoque de yeso 
proyectado interior en el mismo nivel. 
En los baños se realizarán revoques 
hidrófugos para su impermeabiliza-
ción, y al exterior, revoques gruesos 
para poder ejecutar la terminación 
nal.

Todas estas tareas se muestran en las 
fotos, junto con la imagen general del 
proyecto.

La asociación gremial continúa 
sumando obras y servicios.

            15            Presencia Mercantil            14            Presencia Mercantil

Hotel Complejo Polideportivo
de camino a Alta Gracia
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omo lo informó oportunamente 

Cel Secretario General Pablo 
Chacón, se iniciaron las obras 

d e  c l o a c a s  e n  e l  C o m p l e j o 
Polideportivo AGEC de camino a Alta 
Gracia. 

Las mismas están conformadas por un 
tendido de red de recolección de los 
euentes cloacales, los cuales serán 
dirigidos hacia una planta de trata-
miento. 

La red proyectada ha sido realizada 
casi en su totalidad. Consta de bocas 
de registro de hormigón premoldeado, 
con sus correspondientes tapas de 
fundición de hierro, ubicadas oportu-
namente, y cuya función es permitir el 
mantenimiento y eventual desobs-
trucción.

Las cañerías de PVC fueron calcula-
das y proyectadas para abastecer el 
caudal de euente actual y futuro, 
previendo nuevas conexiones. 

De esta manera, se eliminarán los 
pozos absorbentes existentes y se 
protegerán las napas y el suelo del 
predio. 

En cuanto a la Planta, se encuentra 
completamente ejecutada, realizándo-
se tareas nales de puesta a punto y 
terminación. La misma consta de:

Estación de bombeo: reservorio 
donde se acumula y bombea de 
manera controlada el caudal de 

líquido hacia la planta. 

Sedimentador primario: reservorio 
donde se produce una decantación 
importante de los sólidos en suspen-
sión, y comienza también la actividad 
de la digestión de materia orgánica, a 
través de la proliferación de bacterias 
anaeróbicas.

Tanque de aireación o reactor 
biológico: a través del sistema 
denominado “fangos activos”, el 
líquido proveniente del sedimentador 
primario es oxigenado por medio de 
a i re  insuado ,  generando  las 
condiciones ideales para la prolifera-
ción de bacterias aeróbicas que hacen 
el segundo proceso de digestión de la 
materia orgánica, convirtiéndola en 
inorgánica y reduciendo la carga 
patógena.

Sedimentador secundario y 
recirculación de fangos: en este 
último reservorio se produce la 
eliminación nal de la materia 
tratada en suspensión, a través de una 
decantación (el material decantado es 
redireccionado al Sedimentador 
Primario). El líquido restante pasa al 
último proceso.

Cloricador: En este proceso se 
suministra cloro dosicado, para 
lograr un euente de salida en 
condiciones óptimas, y así ser 
depuesto en el suelo a través de una 
red de sangrías o su utilización para 
riego subsupercial.

Red cloacal y planta de tratamiento
en Complejo Polideportivo AGEC de 
camino a Alta Gracia
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Avance de obra

Salón de estas infantiles
a  asoc iac ión  gremia l  de 

Lempleados de comercio viene 
trabajando incansablemente 

con el n de ampliar los servicios y 
benecios que ofrece a los aliados y 
aliadas y a sus familias.

Con este objetivo, está ejecutando un 
proyecto fantástico: el salón de estas 
infantiles, en el predio del Complejo de 
camino a Alta Gracia.

El lugar contará con un amplio espacio 
cerrado, que incluirá cocina, baños, 
comedor, mini teatro y juegos diver-
sos. Desde el exterior del edicio podrá 
accederse a un gran tobogán que 
desembocará en un laberinto en el 
interior.

También dispone de un espacio semi 
cerrado, tipo galería, con asadores y 
cerramiento optativo, el cual permiti-
rá adaptar el lugar al clima y a las 
necesidades.

El salón está rodeado de un bello 
parque, enmarcado con coloridos 
murales de personajes infantiles de 
todos los tiempos, apreciados por 
grandes y chicos.

En el parque también habrá: canchita 
de futbol, hamacas, palestra, entre 
otros divertimentos.

En este momento, se está trabajando 
en la fachada del salón, el cual tendrá 
la forma de un pequeño castillo, y se 
está terminando de remodelar el 
interior.

Cabe destacar, que hasta el mínimo 
detalle ha sido considerado con la 
nalidad de brindar a los pequeños 
mercantiles lo mejor. Así, se colocaron 
pisos de diferentes colores, para hacer 
el lugar más atractivo; los baños 
estarán adaptados a las edades de los 
chicos y habrá cambiadores para los 
bebés; y los juegos contarán con las 

medidas de seguridad pertinentes.

Se calcula que la obra estará termina-
da en el mes de octubre, no obstante, la 
inauguración del salón de estas 
estará condicionada a las disposicio-
nes del COE.

En cuanto a los servicios, habrá 
diferentes opciones. Algunas inclui-
rán la utilización de otras zonas del 
predio, como la nueva plaza de juegos 
mecánicos, entre otras.

En denitiva, el salón de estas 
infantiles brindará a los papás y 
mamás mercantiles una gran solución 
a la hora de festejar los cumpleaños de 
sus hijos, sabiendo que contarán con 
un servicio de calidad, en un predio de 
lujo, y que sus pequeños disfrutarán 
como nunca.

Render de la Obra

Así se encuentra en la actualidad
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Avance de obra

stá en ejecución un gran 

Eproyecto, que mejorará la 
calidad del servicio a los 

aliados y aliadas: el sector de 
servicios del Parque Acuático.

La obra consta de tres tiras de 
servicios, como complemento a la zona 
de la pileta y juegos. 

Cada una de las tiras tiene una 
función determinada. La primera, se 
ubica en el ingreso del parque, para la 
administración y control del mismo. 
La segunda, al costado de la pileta, con 
los servicios de snack bar, heladería, 
bebidas y un ofce para los bañeros. Y 
una tercera, con los sanitarios para 

Sector de Servicios
del Parque Acuático
Por Ing. Juan Pablo Gigli y Arq. Maximiliano Gabarro 

varones, mujeres y personas con 
discapacidad. Cada uno con su espacio 
de guardado (lockers). 

Estas tiras están rodeadas de grandes 
supercies,  con equipamientos 
(mesas, bancos, sillas) en dos grandes 
sectores, uno con mayor supercie 
libre y otro con una extensa vegeta-
ción, que terminan de completar la 
propuesta para un mayor disfrute en 
la estadía del Parque Acuático.  

En cuanto a las tareas que ya se han 
ejecutado, se encuentran los movi-
mientos de suelo, para ordenar el 
sector donde se implantaron las tiras 
de servicios; luego se agregó y 

compactó suelo 0-20, para mejorar la 
supercie sobre la cual se hicieron las 
fundaciones. 

Posteriormente, se continuó con las 
bases y el contrapiso armado. Bases 
aisladas unidas por vigas de funda-
ción, ambas con hormigón armado. 
Sobre las mismas se realizó un 
contrapiso de cemento, donde se 
dejaron previstas placas metálicas de 
anclaje para la estructura metálica. 
Por último, se concluyó la estructura 
principal de caño en su totalidad, 
utilizado en vigas y columnas, con una 
modulación que se repite para facilitar 
el proceso de diseño y construcción, 
logrando una mayor eciencia en 

cuanto a la materialidad y en la 
distribución de los espacios. 

Actualmente, se están iniciando los 
trabajos de mampostería. Estos muros 
dan cierre a los espacios y llevan un 
revestimiento de ladrillo bricko al 
exterior, con la ventaja de que esa 
terminación no precisa de manteni-
miento, haciéndolos más ecientes y 
duraderos. 

En las fotos se puede apreciar el 
avance de esta gran obra. 
La Asociación Gremial sigue crecien-
do, sumando obras y servicios en pos 
de los aliados mercantiles.
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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
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Vacunación COVID 19

La AGEC, un gremio presente
esde  e l  comienzo  de  la 

Dpandemia, la Asociación 
Gremial de Empleados de 

Comercio de Córdoba viene colaboran-
do activamente en la lucha contra esta 
enfermedad.

Entre las múltiples y variadas 
acciones realizadas, ha puesto a 
disposición sus predios y su personal 
capacitado para el  “Operativo 
Identicar Testeos + Vacunación 
Covid”, llevado adelante por el 
Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba.

De esta manera, el martes 20 de julio y 
el miércoles 25 de agosto del 2021, se 
vacunó en el Complejo Deportivo 
AGEC SAN VICENTE a más de 500 
cordobeses y cordobesas (con primeras 
y segundas dosis) y se efectuaron más 
de 40 testeos.
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bicación: la Residencia para 

Uadultos mayores de AGEC se 
encuentra en uno de los 

entornos más placenteros del valle de 
Paravachasca, en la Provincia de 
Córdoba. Está enclavado dentro del 
Complejo Polideportivo de AGEC, 
ubicado en cercanías de Alta Gracia, 
más precisamente en la Localidad de 
Santa Ana, ubicado en el km 17.5 de la 
ruta provincial N° 5.

Cuenta con 30 hectáreas destinadas a 
diferentes actividades recreativas, 
deportivas, culturales y sociales. El 
predio donde se emplaza esta obra 
posee uno de los mejores paisajes, con 
vistas hacia las montañas de las Altas 
Cumbres y vistas directas al lago 
articial.

Residencia para adultos mayores
Memoria técnica descriptiva y 
comprensiva

Los accesos a la residencia, dentro del 
complejo, son calles rodeadas de 
plantas y árboles coniferales.

En cercanías de la obra, aparte de la 
laguna, está la granja de AGEC, donde 
existe la más variada y espectacular 
conjugación de animales de granja con 
plantas frutales y especies autócto-
nas.

La residencia está enmarcada en 
15.000 m2, y tendrá diferentes 
parques de recreación y esparcimien-
to.

En el patio interior habrá una plaza 
viva, con senderos y lugares de 
recreación, con pérgolas y plantas 
decorativas en sus canteros; bancos 

para el reposo y la contemplación y 
una fuente de agua. Y de fondo, tras el 
cerramiento de protección, la vista de 
la laguna, para la relajación y 
distracción visual, con el marco de las 
montañas de las serranías cordobesas.

La edicación tomará presencia 
dentro del lote designado por la 
ubicación estratégica de las habitacio-
nes y las zonas de servicio.

Está emplazado en una zona tranqui-
la, con estrecha comunicación con las 
diferentes áreas y actividades del 
Complejo.

Se optó en este proyecto, desde la 
concepción del mismo, por 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: 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 
del número y perl de usuarios.
c) Esta Residencia para Adultos 
Mayores dependientes de ayuda y con 
movilidad propia, se construye 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 lo permiten y 
para que la movilidad interna, tanto 
del personal como de los residentes, se 
desarrolle con facilidad.
e) El edicio se ejecuta, en esta 

primera etapa, en 2.500 m2, previendo 
en su diseño una ampliación directa, 
sin interrumpir el normal funciona-
miento de la Residencia, de 1.000 m2, 
prevista en el proyecto.

Desarrollo técnico de las depen-
dencias básicas:
Zona de recepción, Hall Central y 
Espacio principal.

El sector de recepción se realizará en 
una doble altura, con iluminación 
natural, y conforme a la normativa 
vigente, en cuanto a normas sanita-
rias, arquitectónicas, urbanísticas, 
laborales y de seguridad e higiene. 
Será un gran lugar vidriado de 
asolamiento y distribución, que 
además de ser el portal a la casa es un 
punto pívot y eje de todo lo relacionado 
al funcionamiento de la institución. 
En el sector se encuentran los 
diferentes lugares físicos para la 
d i recc ión ,  administrac ión ,  un 
consultorio médico de consultas y 
revisaciones para los diagnósticos y 
una sala de reunión familiar con el 
residente o para diagnósticos a los 
familiares.

Desde allí se puede ir a los diferentes 
puntos del edicio, como por ejemplo, 
salir directamente a la plaza central, a 
las galerías, a las salas de estar, a las 
diferentes alas de dormitorios, al 
comedor o a la sala de teatro SUM.

Este espacio central de multifunciona-
lidad de esparcimiento interno, punto 
de encuentro y reunión, como así de 
estar, con sillones de reposo y ambien-
tes de descanso, están directamente 
comunicados, sin ninguna barrera 
arquitectónica que diculte la 
transitabilidad normal, y de fácil 
control visual desde cualquier punto 
por 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 y camilla de exploración, y 
baño.

Zona de Comedor:
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Detalle de sector habitaciones

El Comedor del establecimiento se 
organizó y proyectó para una capaci-
dad de 50 personas comiendo, y está 
previsto que se pueda utilizar en dos 
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. 
Con la posibilidad de circulación con 
carros de entrega y recolección, en 
circulación cómoda.

La cocina contará con la instalación 
para la manipulación de los alimentos, 
con zonas de depósitos, cámara de 
refrigeración y almacenamiento de 
productos alimentarios.

Zona de SUM y Teatro:

El SUM, teatro y sala de actividades 
recreativas, de manualidades y de 
sector de actividad física, tiene un 
acceso cómodo desde la parte central 
de distribución.

Esta sala tendrá un pequeño escena-
rio, para realizar espectáculos, 
charlas o actividades expresivas de los 
residentes.

Zona de Lavandería:

La lavandería o área de servicio de 
aseo, está dispuesta en dos partes, una 
de sector sucio, que corresponde al 
lavado y desinfección de toda la 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 dos 
alas, de 10 habitaciones cada una, con 
amplio pasillo técnico y de circulación 
para los residentes y terapeutas. Los 
pasillos contendrán las barandas de 

seguridad en todo su perímetro, como 
también bancos de estar y reposo. 
Dicho pasillo contará con iluminación 
natural y ventilación, como así 
también con placares de guardado 
general de cada residente, tableros de 
diferentes instalaciones y sistemas 
contra incendio, y las puertas de 
escape en cada salida de emergencia.

Las habitaciones están dispuestas de 
forma tal que albergarán a dos 
residentes por habitación, según 
detalles del proyecto. Cada dormitorio 
tendrá un placar individual para cada 
uno de los residentes y el sistema de 
iluminación general y particular en el 
tablero de respaldo en pared, con 
accesos a timbres de llamada a 
enfermería y tomas corrientes. Cada 
habitación cuenta con espacio 
adaptado para movilidad de camillas y 
sillas de rueda, como así también la 
salida de camas móviles por las 
puertas previstas. Tendrán puerta de 
ingreso por pasillo y circulación 
interna, y cada habitación tendrá una 
puerta ventana, para ventilación y 
salida a la galería abierta que da a la 
plaza central. También contarán con 
un baño adaptado para discapacidad 
de movimientos y accesorios de 
seguridad, y el sector de lavado de 
seguridad.

En esta primera etapa se albergará a 
40 residentes, con la posibilidad de 
ampliar a 80 en un futuro inmediato, 
con las instalaciones preparadas para 
ampliaciones.

Zona Enfermería:

Las enfermerías o puestos de control, 
están ubicados estratégicamente para 
el control visual del edicio, desde allí 
se observan todas las circulaciones de 
la residencia. Las enfermerías 
cuentan con un tablero de control de 
puertas, iluminación, tablero de 
emergencias y alarmas, y llamados de 

emergencia de pacientes.

Están provistas de un armario de 
medicamentos de emergencia y 
camillas para curaciones.

Zona Empleados y personal:

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

Contará con todos los elementos 
necesarios para el servicio especica-
do.

Instalaciones:
Instalación contra incendios:

El Edicio contará con las siguientes 
instalaciones mínimas:
-Señalización.
-Iluminación de emergencia.
-Dotación de extintores portátiles.
-Instalación de detección y alarma de 
incendio y humo.
-Sistema de cámaras con inteligencia 
articial con detección de anomalías.
-Las puertas interior/exterior serán de 
emergencia, con cerradura rápida 
antipático.
-Contará con sistema de sonido para 
llamados y para utilización de música 
relajante estimuladora de neuronas.

Instalación eléctrica:

Se contará con una adecuada instala-
ción eléctrica, con protecciones 
espec ícas  para  las  personas 
usuarias. Todos los enchufes estarán 
dotados de tapa protectora.

De  modo  espec íco ,  l os  aseos 
dispondrán de:
– Timbre de llamada, con aviso en un 
puesto de control y enfermería, que 
permita identicar su procedencia.

Calefacción:

Existirá instalación de calefacción, 
con medidas de seguridad adecuadas. 
Cuando su empleo sea necesario en 
función de la temperatura ambiente, 
aportará confort a las personas 
usuarias y al personal.

Iluminación y Ventilación:

Todo el edicio de la Residencia 
dispondrá de un nivel adecuado de 
iluminación y ventilación natural en 
el espacio, con circulaciones rectilí-
neas para ventilación cruzada. Estará 
iluminado articial y naturalmente, 
por medio de las diferentes ventanas y 
puertas de vidrio.

Cumplirá con la legislación vigente en 
cuanto a normas sanitarias, arquitec-
tónicas, urbanísticas, laborales y de 
seguridad e higiene, en cuanto a 
ventilación e iluminación.

Mobiliario:

Reunirá características de seguridad 
y comodidad. Las mesas permitirán el 
acceso con silla de ruedas. Las sillas 
serán sólidas, con buena base y de 
material lavable.

El material complementario será 
sólido, evitando estructuras peligro-
sas, y tendrá esquinas redondeadas o 
guardavivos protectores.

Decoración:

En el edicio de la Residencia para 
Adultos Mayores con deterioro 
cognitivo avanzado, se reforzará su 
orientación témporo-espacial y su 
memoria, mediante la decoración 
adecuada (relojes, calendarios, 
letreros, etc.). Además, se emplearán 
colores suaves en paredes y suelos, así 
como focos de atención (mesas, 
tablones de anuncios, etc.), con colores 
que proporcionen el  adecuado 
contraste. Se evitarán pequeños 

objetos decorativos accesibles y 
peligrosos para estas personas y en 
general, se hará hincapié en la 
seguridad pasiva de las instalaciones.

Teléfono:

Se contará, como mínimo, con un 
teléfono público por planta,conectado 
con el exterior.
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26 de septiembre: Día del Empleado de Comercio
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S
eptiembre es siempre un mes 
especial en el calendario de la 
AGEC, ya que se celebra el 

acontecimiento más apreciado por los 
mercantiles: el Día del Empleado de 
Comercio.

Este año, como el anterior, el contexto 
de pandemia por el cual aún se 
atraviesa, impidió la realización de la 
tradicional y espectacular esta que el 
Secretario General Pablo Chacón y la 
Comisión Directiva acostumbran a 
realizar en homenaje a los trabajado-
res y trabajadoras de comercio.

Sin embargo, considerando que “los 
empleados de comercio han sido y 
siguen siendo esenciales”, como 
expresara el Secretario General en 
varias oportunidades, era merecido un 
agasajo, aunque fuera on line.

De esta manera, el 27 de septiembre 
(día feriado para los mercantiles) se 
llevó a cabo una celebración virtual 
(transmitida en vivo por streaming), 
con la nalidad de que la fecha no 
pasara desapercibida.

El evento estuvo a cargo del compañe-
ro Pablo Chacón, quien luego de 
saludar a los mercantiles en su día y 
anunciar algunas de las grandes obras 
que se vienen realizando en los 
distintos predios de la asociación 
gremial, realizó el sorteo de importan-
tes premios: tres motos Gilera (una de 
150 cc. y dos de 110 cc.) y veinte 
cheques de $30.ooo (pesos treinta mil) 
cada uno.

Los premios fueron sorteados, bajo la 

supervisión del Escribano Público 
Javier Osés, entre los aliados y 
aliadas que se habían inscripto para 
participar a través de las redes 
sociales de AGEC.

Los afortunados fueron los siguientes:

Ganadores de motos:

BRENDA MELINA BENITEZ, socia 
N° 74672. Ganó una GILERA 150 CC.

LUCAS ALEJANDRO LEÓN, socio 
N° 80258. Ganó una GILERA 110 CC.

CELESTE CAMILA VALDEZ, socia 
N° 75343. Ganó una GILERA 110 CC.

Ganadores de cheques:

JUAN MARCELO CORREA, socio N° 
61673

CARLOS ANDRÉS SCARAFONI, 
socio N° 81009

JORGE DANIEL MARINICO, socio 
N° 49269

CLAUDIO ZAPATA, socio N° 80253

JORGE MAZARICO, socio N° 68750

PAULO ANDRÉS CUEVAS, socio N° 
79456

CLAUDIO ALEJANDRO CRUZ, socio 
N° 80031

MARIO GOMEZ, socio N° 73393

JESICA SOLEDAD GODOY, socia N° 

62901

PRISCILA ABIGAIL CABRAL 
SÁNCHEZ, socia N° 79165

DIEGO ILENICH, socio N° 76602

HERNÁN BARRIONUEVO, socio N° 
80397

JESICA GOMEZ, socia N° 80405

ANA MARÍA VEGA, socia N° 80085

MARCELO ALEJANDRO ROMERO, 
socio N° 57994

HORACIO ALBERTO RODRÍGUEZ, 
socio N° 78192

HUGO OSVALDO BAIGORRIA, socio 
N° 31879

JUAN TABERNERO, socio N° 66479

MARÍA LORENA SUÁREZ, socia N° 
72318

LUCAS HERNÁN JARA, socio N° 
80024

También asistieron algunos miembros 
de la comisión directiva, habiéndose 
limitado al máximo el número de 
personas participantes, con el objetivo 
de cumplir el protocolo establecido por 
el COE.

La AGEC les desea un muy feliz día a 
todos los empleados y empleadas de 
comercio y espera, el próximo año, 
poder homenajearlos con la gran esta 
que se merecen.

            30            Presencia Mercantil

Los afortunados ganadores de las motos

CELESTE CAMILA VALDEZ

“Trabajo en un autoservicio: Auto Servicio Quic, desde hace 11 años.
Soy aliada desde hace nueve años. Mi grupo familiar está compuesto por mi esposo y 
mis 2 hijos, una nena de cuatro años y un bebé de un año.
Me acuerdo que me inscribí para participar del sorteo hace más o menos 3 semanas. Me 
enteré por mi compañera de trabajo, y la verdad, no iba a participar, no sé por qué. Será 
porque nunca me había ganado nada.
Yo vi una parte del vivo, pero no cuando me nombraron a mí. Así que no sabía que había 
ganado. Cuando subieron los ganadores en las Redes, mi compañera me mandó una 
captura de pantalla por el celular y ahí me enteré.
¡No lo podía creer! ¡Todavía no caigo! ¡Estamos muy felices!
Tenemos un autito desde hace 2 años. Ahora vamos a poder manejarnos los dos en 
vehículo.
Quiero agradecer a Pablo Chacón por todo lo que hace por los empleados de comercio. 
¡Estoy muy feliz!”

BRENDA MELINA BENÍTEZ

“Trabajo en el ex Waltmart, que ahora es Dorinka, desde hace 10 años. Llevo nueve años 
como aliada, porque al poco tiempo que entré a la empresa me alié.
Tengo 28 años y mi familia está compuesta por mis dos hijos, uno de 8 y otro de 5 años.
¡Es la primera vez que gano algo!
Me había anotado en el sorteo porque una compañera me avisó. Pero al momento del 
streaming estaba ocupada.
Me enteré de que había ganado porque me llamó una compañera que estaba viendo el 
vivo. ¡Sentí una alegría tremenda! ¡Saltaba de la emoción!
No tenía vehículo. Voy a trabajar en colectivo, y por ahí me lleva mi papá, cuando se me 
complica.
Estoy muy emocionada y feliz. Quiero agradecer a Pablo Chacón por la moto y porque el 
gremio está hermoso ¡Cada vez más lindo!. Realmente, una alegría tremenda.”
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LUCAS ALEJANDRO LEÓN

“Tengo 41 años, trabajo en el Hiper Libertad de Barrio General Paz. En esa sucursal estoy 
hace 3 años, pero en total llevo 16 años trabajando en el Hiper. Soy Repositor de la parte 
de perecederos.
Mi familia está formada por mi esposa Daniela, y mis tres nenas: Olivia de 5 años, Elena 
de 4 y Renata de 1 año y 4 meses. Tengo un vehículo, pero justo ahora está roto, así que la 
moto me va a venir de diez.
Me había anotado en el sorteo, pero en el momento del vivo mi señora estaba estudiando 
y yo me estaba ocupando de las nenas, así que no lo estaba viendo. Pero me empezaron a 
llegar mensajes al celular. Cuando los vi, me encontré con la sorpresa. Eran mis compa-
ñeros, que habían estado pendientes del sorteo y me estaban avisando. Así que me jé, y 
sí, era yo. Nunca había ganado nada, ¡así que fue una gran alegría! Mi señora también está 
muy feliz.
Quiero agradecer a Pablo Chacón y a toda la gente que hace esto posible. También a los 
compañeros que trabajan acá. ¡Estoy muy contento!”
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Hologramas: Centro Integral

de Psicología

CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA

El staff de profesionales está compuesto por 
psicólogos y una médica especializada en 
psiquiatría:

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

CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA
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Domilicio: Belgrano 66 P.B 

Para sacar turno vía WhatsApp: 

3515728931/3517337723

Encontranos en nuestras redes:

Instagram: hologramaspsi

Facebook: Hologramas Centro Integral de Psicologia

Nuevo Servicio

a está en funcionamiento el 

YCentro Integral de Psicología 
“Hologramas”. Un servicio de 

salud mental dirigido a los aliados de 
AGEC, que constituye una prestación 
sumamente  requer ida  por  los 
trabajadores mercantiles y sus 
familias.

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, se abordan 
las problemáticas especícas con 
ecacia ,  br indando as istencia 
psicológica acorde a las necesidades de 
cada persona que acude al estableci-
miento,  teniendo en cuenta la 
perspectiva de género e inclusividad.

Este nuevo 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, como la 
terapia cognitivo-conductual, la 
terapia dialéctico-conductual, la 
terapia 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. 



Gracias a la disponibilidad de vacunas 
inocuas y ecaces, estamos consi-
guiendo prevenir la aparición de 
síntomas graves y las muertes por 
COVID-19. A pesar de que ya se están 
administrando vacunas y de que la 
inmunidad está aumentando, es 
importante continuar respetando 
todas las medidas recomendadas para 
reducir la propagación del SARS-CoV-
2, para recordar: llevar barbijo, sobre 
todo en los espacios muy concurridos y 
poco ventilados; lavarse las manos con 
frecuencia; cubrirse la boca y la nariz 
con el pliegue del codo al toser o 
estornudar, y abrir las ventanas en 
espacios interiores.

Cientícos de todo e l  m u n d o 
continúan desarrollando posibles 
vacunas contra COVID-19. Todas 
están diseñadas para enseñar al 
sistema inmunitario del organismo a 
reconocer y bloquear de manera 
segura el virus causante de la COVID-
19.

Las vacunas contra COVID-19 
protegen contra esta enfermedad 
porque inducen inmunidad contra el 
virus SARS-Cov-2 que la causa, es 
decir, reducen el riesgo de que de este 
cause síntomas y tenga consecuencias 
para la salud. La inmunidad, que 
ayuda a las personas vacunadas a 
luchar contra este virus en caso de 
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¿Qué sabemos sobre la 
VACUNACIÓN COVID19?

as vacunas salvan cada año 

Lmillones de vidas. Su función es 
entrenar y preparar a las 

defensas naturales del organismo ―el 
sistema inmunológico― para detectar 
y combatir a los virus y las bacterias. 
Si el cuerpo se ve posteriormente 
expuesto a estos gérmenes patógenos, 
estará listo para destruirlos de 
inmediato, previniendo así la enfer-
medad.

Al 18 de febrero de 2021, habia al 
menos siete vacunas distintas que los 
países habían empezado a adminis-
trar en tres plataformas, concediendo 
prioridad, en todos los casos, a las 
personas vulnerables.

Además, hay más de 200 vacunas 
experimentales en desarrollo, de las 
cuales más de 60 están en fase clínica.

La Organización Mudial de la Salud 
(OMS) aplica las siguientes medidas 
para lograr ese objetivo:

· agilizar la búsqueda y el desarrollo 
de una vacuna segura y ecaz contra 
la COVID-19;

· ayudar a aumentar la capacidad de 
producción; y

· colaborar con los gobiernos y los 
fabricantes para garantizar la 
asignación justa y equitativa de 
vacunas a todos los países.

Las vacunas son una herramienta 
esencial para poner n al COVID-19 y 
resulta muy alentador comprobar el 
número de ellas que están en desarro-
llo y los buenos resultados obtenidos 
en algunos casos. En todo el mundo, 
los investigadores están trabajando lo 
más rápido posible, colaborando e 

innovando para que dispongamos de 
las pruebas, los tratamientos y las 
vacunas que, en conjunto, salvarán 
vidas y pondrán n a esta pandemia.

La disponibilidad de vacunas seguras 
y ecaces supondrá un cambio radical, 
pero en el futuro próximo deberemos 
seguir llevando barbijos, manteniendo 
una distancia de seguridad con las 
demás personas y evitando las 
aglomeraciones. Estar vacunados no 
signica tirar por la borda las medidas 
preventivas y arriesgar nuestra salud 
y la de los demás, sobre todo porque 
todavía desconocemos el grado en que 
las vacunas protegen, no sólo contra la 
enfermedad sino también contra la 
infección y la transmisión.

La mayoría de las personas infectadas 
por el SARS-CoV-2 presentan una 
respuesta inmunitaria en las prime-
ras semanas, pero todavía se está 
estudiando la magnitud y la duración 
de dicha respuesta y su variación 
entre personas.

Quienes se hayan infectado con este 
virus también deben vacunarse, salvo 
que su médico lo desaconseje. Incluso 
en caso de infección previa, la vacuna 
estimula y refuerza la respuesta 
inmunitaria. Además, se han dado 
casos de una segunda infección por el 
SARS-CoV-2, lo cual hace que 
vacunarse sea todavía más importan-
te.

infección, reduce la probabilidad de 
que lo contagien a otras personas y, 
por tanto, también protege a estas. 
Este fenómeno reviste especial 
importancia porque permite proteger 
a los grupos que corren más riesgo de 
presentar síntomas graves de la 
COVID-19, como los profesionales de 
la salud, los adultos mayores y las 
personas que presentan determinadas 
enfermedades.

Se han establecido estrictas medidas 
de protección para garantizar que las 
vacunas contra COVID-19 sean 
seguras. Antes de ser validadas por la 
O.M.S y por los organismos nacionales 
de reglamentación, deben someterse a 
pruebas rigurosas en el marco de 
ensayos clínicos para demostrar que 
cumplen los criterios internacional-
mente aceptados de ecacia y 
seguridad.

En el caso de COVID-19, se ha logrado 
establecer una colaboración cientíca 

sin precedentes, que ha permitido 
completar las fases de investigación, 
desarrollo y autorización en muy poco 
tiempo, con el n de satisfacer la 
necesidad urgente de disponer de 
vacunas y manteniendo los más altos 
niveles de seguridad. Como es 
costumbre con todas las vacunas, la 
O.M.S y las autoridades reguladoras 
continuarán haciendo un seguimiento 
de su uso para detectar y responder a 
cualquiera problema de seguridad que 
pueda surgir, y a través de ese proceso 
garantizar que siga siendo seguro 
utilizarlas en todo el mundo.

Se le recomienda que se vacune con la 
primera vacuna que esté disponible 
para usted, sea cual sea, incluso si ya 
ha tenido COVID-19. Es importante 
vacunarse lo más pronto posible. Las 
vacunas contra COVID-19 aprobadas 
proporcionan un elevado grado de 
protección contra la posibilidad de 
enfermar gravemente y fallecer por 
esa enfermedad, aunque no existe 

ninguna vacuna que proteja al cien 
por cien.
¿ Q U I É N E S  D E B E R Í A N 
VACUNARSE?

Las vacunas contra la COVID-19 son 
seguras para la mayor parte de las 
personas de 18 o más años, incluidas 
las que presentan afecciones previas 
de cualquier clase (incluso trastornos 
autoinmunitarios). Esas afecciones 
incluyen: hipertensión, diabetes, 
a sma ,  en fe rmedad  pu lmonar , 
hepática y renal, así como infecciones 
crónicas estables y controladas. 
Además, ya se está avanzando en la 
seguridad de poder incorporar a 
menores de 18 años al esquema de 
vacunación.

VACUNARSE SALVA 
VIDAS!

Ref: Organización Mundial de la 
Salud

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

Vacunas con virus inactivados o atenuados: 
utilizan un virus previamente inactivado o 
atenuado, de modo que no provoca la enfermedad, 
pero aun así genera una respuesta inmunitaria. 
(Sinopharm)

Vacunas basadas en proteínas: utilizan 
fragmentos inocuos de proteínas o estructuras 
proteínicas que imitan el virus causante de la 
COVID-19, con el n de generar una respuesta 
inmunitaria. (Aun no disponible)

Vacunas con vectores víricos: utilizan un virus 
genéticamente modicado que no causa la 
enfermedad, pero da lugar a proteínas coronavíri-
cas que inducen una respuesta inmunitaria. 
(Sputnik, Covishield, Aztrazeneca, Covidecia)

Vacunas con ARN y ADN: un enfoque pionero 
que utiliza ARN o ADN genéticamente modica-
dos para generar una proteína que por sí sola 
desencadena una respuesta inmunitaria. 
(Moderna, Comirnaty- Pzer)

Los diferentes tipos
de vacunas son:

COVID-19 VACUNA

CORONAVIRUS

VACUNA

La inmunidad puede
debilitarse con el tiempo y
 las vacunas la fortalecen.

Incluso si es una personas ha
contraído el COVID-19 y  se

ha recuperado, la vacuna
puede reforzar su inmunidad

¿Tienen que vacunarse igualmente las
 personas que ya han tenido el virus?

Inmunidad natural Inmunidad natural
+vacuna

Usar una mascarilla puede salvar vidas
incluso después de ya estar vacunado

Aunque las vacunas contra el
COVID-19 ayudan a proteger

a contraer la enfermedad
grave o morir, todavía puede
infectarse y transmitir el virus 

a otras personas
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Octubre se 
viste de rosa 
en AGEC

a Organización Mundial de la 

LSalud (OMS) ha declarado a 
Octubre como el mes para la 

sensibilización sobre el cáncer de 
mama, con el objetivo de aumentar la 
atención y el apoyo a la detección 
precoz y al tratamiento de esta 
enfermedad. Es conocido mundial-
mente como el mes rosa.

A su vez, el 19 de octubre de cada año 
se conmemora el Día internacional de 
lucha contra el Cáncer de Mama.

Lazo rosa

Durante este mes, se invita a portar 
un listón o moño rosa, que es el 
símbolo internacional usado por 
personas, compañías y organizaciones 
que se comprometen a crear concien-
cia sobre el cáncer de mama y mostrar 
apoyo moral a las mujeres con esta 
enfermedad.

Mes de sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama. 

Testimonio de Margarita Basualdo:
Lic. en Bioimagenes - Esp. de Mamografía - DNI: 20.632.885

Lo mío fue un control anual de mamografía en el 2015.
Sucedió que en el cuadrante súper externo se vieron unas microcalcicaciones. Mis colegas 

magnicaron la zona, y el médico me envió a hacer una Ecografía mamaria y punción de la misma.
La anatomía patológica dio carcinoma In-situ, grado dos. Surgieron dudas, porque no se veía el tumor en la 
Ecografía Mamaria. Por lo cual, los profesionales decidieron hacerme una Resonancia de Mama.
La Resonancia dio que era un Carcinoma Invasivo, Multicéntrico. Medía 4,8 cm. Y yo sabía que iba a ir a una 
mastectomía.
En ese momento cursaba Patología Mamaria, y era consciente de que todo lo que seguía iba a ser muy fuerte, y 
sería mi comienzo como paciente oncológica.
Me informaron que iría a neoyuvancia, cirugía mastectomía bilateral, radioterapia y continuaría con quimioterapia.
Fue un largo año… pero todo se supera.
Continúo hasta hoy trabajando en lo que siempre hice: me dedico a hacer mamografías. Esta tarea, que requiere 
que movilice el equipo con los brazos, me ha provocado problemas linfáticos, ya que parte de ellos fueron retira-
dos en cirugía. Lo que me lleva a constantes sesiones de sioterapia y drenaje linfático.
Actualmente, continúo con medicación de tratamiento oncológico y control cada 6 meses, con el oncólogo. Esta 
nueva vida hizo que conociera a personas y amigas que me ayudaron a mirar la vida de otra manera y a disfrutar 
cada momento del “hoy”.
Soy integrante de la Fundación Amazonas de Córdoba, conformada por pacientes de cáncer de mama. A través de 
ella conocí el remo, y el placer de disfrutar al aire libre, en el agua, los encuentros. Nos reunimos en el dique 
Piedras Moras.
Siendo personal de salud y dedicándome exclusivamente a las mamografías, deseo que nos concienticemos a 
nosotras mismas. Las mujeres debemos realizarnos estudios ginecológicos en diferentes edades: ecografía, 
mamografía, el PAP y la colposcopía. Toda imagen neoplásica agarrada a tiempo nos ayuda a salvarnos, ¡a vivir!

Testimonio de Marisa Loto:
Enfermera - DNI: 18.434.574

Tengo 54 años y trabajo desde hace 18 en Clínica Sanagec, desempeñándome desde hace 5 años 
en el servicio de Oncología, junto a mi compañera Josefa Caudaño.

L uego de realizarme los estudios de rutina, me diagnosticaron cáncer de mama. Fue una sacudida muy 
fuerte, pensé en mis hijos, mi familia, en todas las posibilidades ante esta enfermedad… lloré mucho y después 
dije: vamos a darle pelea, y así fue.
Me operaron, me realizaron una cuadrantectomia de la mama izquierda. Continué con quimioterapia, la que era 
realizada por Josefa, en la Clínica Sanagec. Concurría a realizármela siempre acompañada de mi mamá.
Cambié mi forma de ver la vida. Empecé a disfrutar más de mis afectos: familia, amigos, compañeros, como se 
dice: “de las cosas simples que tiene la vida”.
Toda esa experiencia personal me sirvió y me sirve para poder conectarme con los pacientes que van al Servicio 
de Oncología, tener empatía, que sepan que entendemos sus dudas, sus miedos… Porque hemos estado senta-
das en los sillones donde se realizan los tratamientos, como pacientes. Recibimos mucho cariño de parte de ellos 
y de sus familiares; afecto que perdura con los años.
Amo lo que hago. Y sigo incorporando conocimientos que logran calidad en la atención del paciente; acompañán-
dolo mientras transita el tratamiento.
La prevención es la mejor herramienta. Para eso es imprescindible la detección precoz, donde la autoexploración y 
los controles anuales deben ser un hábito.
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La detección temprana por medio de los 
controles es la mejor prevención.

Que el amor a ti misma sea siempre más grande



Columna

Certidumbre
para vivir 
(y no sobrevivir)   
Por Pablo Giletta
------------------------------------
Delegado en Córdoba de Enacom

A los argentinos nos ven en el exterior como personas 
claramente identicables por cuestiones actitudinales. 
Están los que quieren llevarse el mundo por delante y los 
que tienen una postura más sumisa ante la vida. Pero todos 
reunimos una condición que, seguramente, no estaba en 
nuestro ADN original, sino que la adquirimos  por repeti-
ción de experiencias: esa facilidad para adaptarnos a las 
circunstancias, ese “cuero curtido” que nos hizo especialis-
tas en supervivencia, esa “vacuna” que ya habíamos 
inoculado mucho antes de que nos sorprendiera la pande-
mia del Covid.

Las circunstancias que nos inmunizaron no son, precisa-
mente, para ponernos orgullosos. Si aprendimos a tocar 
fondo y comenzar de nuevo una y otra vez ha sido por las 
enormes dicultades que hemos tenido para ser Nación; 
para congurar un proyecto de país superador de las 
diferencias ideológicas; un consenso elemental que nos 
permita establecer bases, más allá de la Constitución 
Nacional, sobre el rumbo del país; un acuerdo sobre de 
dónde venimos y hacia dónde vamos.

La carencia de ese amplio acuerdo federal, tan mentado en 
los discursos como ignorado en los hechos, nos expuso al 
mareo del vaivén histórico, a dependencias que hace rato 
debimos haber superado y a crisis extremas, de periodici-
dad cada vez más próxima. Las consecuencias siempre 
afectan a los más desprotegidos del sistema y se traduce en 
miseria, al punto que cada vez queda menos de aquella 
“mayoritaria clase media”, que supo ser el signo distintivo 
de la Argentina en el concierto de América Latina.

Sobrevivir, entonces, se convirtió en lo habitual para los 
que habitamos este cono austral. En otros lares, es común 
abandonarlo todo para huir de la temporada de huracanes. 
Y aquí, donde el clima nos bendice, lo común es volver a 
empezar una y otra vez por las crisis y la falta de previsibili-
dad.

La inmunidad que supimos conseguir, al costo de muchas 
vidas que quedaron en el camino, no debería convertirse en 
resignación. Ni los argentinos podemos resignarnos a esta 
condición, ni nuestra clase dirigente debe aprovecharse de 
ella. Sin embargo, bien podría ser la fortaleza que cimiente 
una reconstrucción denitiva. Resistir no es un karma 
eterno, ni una condena. A resistir aprendimos. Ahora, es 
tiempo de construir, en la unidad, las bases de una Nación 
que incluya a todos y que encuentre paz en la certidumbre.

¿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.
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Una buena oportunidad para las aliadas
titulares de AGEC de realizar

los controles mamarios

-Consulta ginecológica gratis
(para consultar sobre afecciones mamarias)

-Mamografía gratis

Nuestra prioridad es la atención 
médica de CALIDAD

y que sea accesible para todas
 las compañeras mercantiles

Requisitos:
Carnet de aliada de AGEC

Último recibo de sueldo
Pedido Médico

Octubre: mes 
rosa en Agec
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Secretaría de Asuntos Gremiales

on  fecha  27 /04 /2021 ,  la 

CFederación Argentina de 
Empleados de Comercio y 

Servicios (FAECYS), arribó a un 
acuerdo salarial con los representan-
tes del sector empresarial, por el cual 
pactaron un aumento del 32%, de 
carácter no remunerativo.

El mismo se abona en 4 cuotas de 8% 
cada una. La primera: con los haberes 
del mes de Mayo/2021; la segunda: con 
los haberes del mes de septiem-
bre/2021; la tercera: con los haberes 
del mes de enero/2022, y la cuarta: con 
los haberes de febrero/2022, con 

Acuerdos salariales

Ley 26.541

Declárase el día 26 de septiembre como el día del empleado de comercio.
Sancionada: Noviembre 11 de 2009
Promulgada de Hecho: Diciembre 10 de 2009
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Establécese como descanso para los empleados de comercio, el día 26 de septiembre de cada año, en que 
se conmemora el "Día del Empleado de Comercio".
ARTICULO 2º — En dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados 
nacionales a todos los efectos legales.
ARTICULO 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.541 —

La Secretaría de Asuntos Gremiales atiende de lunes a viernes,
de 8.00 a 19.00 hs, y cuenta con asesores y abogados especializados.

Día del empleado 
de comercio

El 26 de septiembre se 
celebra el Día del Empleado 
d e  C o m e r c i o ,  f e r i a d o 
nacional para todos los 
mercantiles de la República 
Argentina. Sancionado por 
la ley 26.541, en el 2009.

Este año y tal como se viene 
realizando desde el 2014, se 
trasladó al cuarto lunes del 
mes de septiembre, es decir, 
al 27/09/2021.

cláusula de revisión salarial en el mes 
de enero/2022.

Dado el contexto económico por el que 
se atraviesa en estos tiempos, con 
inación y demás, la FAECYS y los 
sindicatos que integran esta federa-
ción solicitaron al Estado Nacional la 
reapertura de las Paritarias, pedido 
que fue escuchado.

Así fue que en el mes de agosto, 
después de varias idas y vueltas con el 
sector empresario, la Federación logró 
arribar a un reajuste paritario, que 
consta de una suma extraordinaria de 

$4.000, por única vez, que se liquidó 
durante la segunda quincena del mes 
de agosto/2021, y de un adicional del 
9% de carácter no remunerativo, que 
se liquidará con los haberes del mes de 
noviembre/2021 y pasará al sueldo 
básico a partir de los haberes del mes 
de enero/2022.

De esta manera, la paritaria 2021, que 
va de abril 2021 a marzo 2022 
inclusive, cierra en un 42%, quedando 
pendiente la cláusula de revisión del 
mes de enero/2022.
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omo todos los años, con motivo 

Cdel cierre por el Día del 
Empleado de Comercio, el 

Secretario General Pablo Chacón 
solicitó al Ministerio de Trabajo de la 
provincia que, en conjunto con los 
inspectores de la asociación gremial, 
realizaran los controles pertinentes, 
con el n de que en los casos en que 
encontraran locales comerciales 
abiertos, se les labraran las actas 
correspondientes para un posterior 
control del pago como día feriado (Art. 
2, ley 26541 y Art. 166, ley 20744).

Se recuerda que en los días feriados 
nacionales rigen las normas legales 
sobre el descanso dominical. En caso 
de que presten servicios en tales días, 
cobrarán la remuneración normal de 
los días laborables más una cantidad 
igual.

Cabe destacar que a medida que pasan 
los años, gracias a las gestiones del 
Secretario General de la AGEC, cada 
vez son más los locales comerciales 
que cierran sus puertas, permitiendo 
a los empleados de comercio festejar 
su día, sumándose a los supermerca-
dos, hipermercados y shoppings, que 
desde la sanción de la ley vienen 
cumpliendo con el cierre. 

Cierre por el día del Empleado 
de Comercio
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Secretaría de Asuntos Gremiales
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Secretaría de Turismo y Deportes

La pandemia continúa,
pero con los protocolos 

correspondientes nos preparamos
para la temporada 2021/2022

Sector calle: Capacidad para 4, 6 y 8 personas.

Ubicado en la calle cercana al sector carpas. Económico. Posee camas 
cuchetas; anafe; heladera; baño privado.

No incluye: Servicio de mucama diario, ropa de cama, almohadas, 
toallas y toallones.

Cabañas Monoambientes

Capacidad para 5 personas
(mayor de un año se considera que ocupa un lugar)

Cuenta con: un dormitorio con cama matrimonial; baño privado; living 
comedor con una cama marinera y una cama simple; ropa de cama; 
cocina separada; vajilla completa; heladera; cocina con horno; ventilador 
de techo; mesa con 5 sillas; televisor; asador individual; estacionamiento 
privado.
No incluye: almohadas, servicio de mucama diario, toallas y toallones.

Sector círculo:
Capacidad para 4 ó 6 personas.

Ubicado a 100 mts. de la zona de piletas; posee camas cuchetas; cocina 
con horno; heladera; ventilador; baño privado; kit de limpieza.

No incluye: Servicio de mucama diario, ropa de cama, almohadas, 
toallas y toallones.

Los tres alojamientos t ienen un 
programa de 6 noches, con ingreso los 
días martes (con turnos), y egreso los 
días lunes, antes de las 10 de la mañana

Antes de reservar debe consultar
el protocolo COVID-19.

Dormis
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Verano
21/22

Verano
21/22

Complejo Polideportivo A.G.E.C de camino a Alta Gracia:

El Complejo ofrece diversos tipos de alojamiento:
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Secretaría de Turismo y Deportes

Tanti
Este bello Complejo, de propiedad de la 
AGEC, está ubicado en una zona 
privilegiada de la localidad de Tanti, y 
cuenta con instalaciones y servicios 
apropiados para disfrutar de unas 
maravillosas vacaciones.

Cabañas: 7 cabañas totalmente 
equipadas, con capacidad para 6 
personas. Cocina con vajilla completa, 
heladera (con congelador), mesa con 6 
sillas, cocina con horno y termotanque 
eléctrico; un dormitorio con cama 
matrimonial, otro con 2 camas simples. 
Ropa de cama. En el living: una cama 
marinera. TV con cable; asador 

individual.
No incluye: almohadas, toallas y 
toallones.

Loft: 4 loft monoambientes. Equipados 
con cama matrimonial y una cama 
marinera. Ropa de cama. TV con cable. 
Desayunador.  Vaj i l la  completa . 
F r i g o b a r .  B a ñ o  p r i v a d o . 
Estacionamiento para 1 auto. Asador.

El programa de alojamiento es de 6 
noches, con ingreso los días martes 
(con turno) y egreso los días lunes, 
antes de las 10 de la mañana.

El servicio de mucama, el uso de pileta y 
los juegos para niños, quedan sujetos al 
reglamento exigido por la Municipalidad 
de acuerdo al protocolo Covid, y puede 
variar en base a la situación epidemioló-
gica del momento.

Los programas de 6 noches se imple-
mentarán a partir del 15 de diciembre. 
En fechas anteriores se exige un 
máximo de 2 noches.

Cabañas 
"Aldea de la Colina" 

Agec

Temporada 2021-2022
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Secretaría de Turismo y Deportes

Es hora de agradecer
Turismo religioso: 

Salida: sábado 6 de noviembre
Lugar: nueva terminal
Bus: doble piso, cama y semi cama, 
sin servicio a bordo.
Visita: Santuario de San Expedito
y Santuario de la Difunta Correa
Llegada a Córdoba: domingo en 
horas de la noche. 
Coordinador durante el viaje.

Itinerario:
Salida desde la nueva terminal, 
plataforma de la 80 a la 90, a las 23.30 
horas del día sábado 6 de noviembre 
del 2021.
Llegada en horas de la mañana al 

Santuario de San Expedito (tiempo 
libre para desayunar a cargo del 
pasajero y tiempo para recorrer). 
Luego, partiremos al Santuario de la 
Difunta Correa, a donde llegaremos 
cerca del mediodía. Daremos tiempo 
libre para el almuerzo (a cargo del 
pasajero) y para la visita en horas de la 
siesta (a determinar). Posteriormente, 
emprenderemos el regreso a Córdoba 
para llegar en horas de la noche a la 
nueva terminal.

Nota importante: la pandemia no 
terminó, y al cierre de la edición de 
esta revista el protocolo de transporte 

de turismo indica que:
- No se puede utilizar la totalidad de 
butacas que posee el colectivo, sólo 
un 80 %
- No se permite ningún tipo de servicio 
a bordo (ni café, ni jugo, ni alimentos 
en ninguna de sus formas).
- No está permitido el servicio de 
almohadas ni frazadas.
- Cada pasajero deberá llevar su kit 
sanitizante.
- Los pasajeros deberán usar el 
barbijo durante todo el viaje.
-La unidad debe poseer alcohol para 
sanitizar.

SÁBADO
6 NOV

23.30
HS.

NUEVA
TERMINAL
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Secretaría de Turismo y Deportes

Obras en Complejo A.G.E.C 
San Vicente

e realizaron obras en la cancha 

Sde hockey sobre patines, con la 
construcción de una pared 

perimetral del lado sur, que tiene por 
n evitar el vandalismo sobre la pista, 
y al mismo tiempo, otorgar un refugio 
para la lluvia y proporcionar un sector 
para visitantes o hinchas. También se 
instaló un sistema lumínico.

En tiempos de pandemia, la Asociación Gremial de Empleados de Comercio continúa 
con el mejoramiento de las instalaciones del Complejo A.G.E.C San Vicente.

Por otro lado, comenzó la obra de 
reestructuración de las piletas del 
Complejo. Se colocarán en el interior 
de las mismas losetas térmicas y 
paredes de cerámica, para evitar 
ltraciones y grietas. También se 
modicará la sala de máquinas, con 
ltros y bombas nuevas de última 
generación.

Las obras estarán terminadas para la 
temporada 21-22.
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Secretaría de Turismo y Deportes

Escuela de Deportes:
volviendo a la normalidad

En la Escuela de Deportes AGEC, poco a poco, se está regresando a la actividad normal.
Ya se realizan encuentros, y las categorías federadas están en plena competencia

Futbol categoría escuela

Hockey sobre patines
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Voley femenino y masculino

Hockey sobre césped

Gimnasia aeróbica deportiva

Karate



¡Una gran noticia!: 
AGEC tiene su propia 
Plataforma Educativa

La inscripción estará abierta entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre (inclusive)
Duración de los cursos: Dos meses

Inicio: 13-10-21 - Finalización: 10-12-21
Dirigido a: AFILIADOS y GRUPO FAMILIAR, A partir de los 16 años.

Informes e inscripción: al teléfono 4236418 - interno 130 (SECRETARÍA DE 
CULTURA AGEC), de lunes a viernes, en el horario de 9 a 19 horas
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Secretaría de Cultura y Recreación

La asociación gremial, siempre a la vanguardia y atenta a las nuevas necesidades 
surgidas a partir de la pandemia COVID 19, diseñó su propia PLATAFORMA EDUCATIVA.
Esto implica importantes benecios para los aliados y aliadas que desean capacitarse, 
ya que permite a la AGEC diseñar y desarrollar cursos a medida de la demanda y de las 
necesidades, y que los estudiantes puedan acceder a la formación desde su casa, en sus 
propios horarios y a su ritmo.
Los nuevos cursos son 100% virtuales, pero contarán con tutores docentes que 
acompañarán a los participantes durante el proceso de capacitación, guiándolos y 
aclarando dudas. Algunos tendrán también clases sincrónicas (por Meet o Zoom), que 
reforzarán los aprendizajes.

¡Cupos limitados!
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Cursos virtuales 

HERRAMIENTAS DE MARKETING APLICADAS A LAS VENTAS

TÉCNICAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL

EXCEL (NIVEL INICIAL)

POWER POINT (NIVEL INICIAL)

CALIDAD DEL SERVICIO

VIDEOPAD (EDICIÓN DE VIDEOS)

LOREM IPSUM

JUBILADOS

*******

USUARIO/CONTRASEÑA

INGRESAR

Informes e Inscripción: desde el 1° de octubre, en la Secretaría de Cultura 
AGEC, Deán Funes 244. De lunes a viernes, en el horario de 9 a 19 horas.

Dirigido a: jubilados mercan�les 
afiliados a la A.G.E.C

Duración: un mes 
(una clase semanal, de 10 a 12 horas)
Modalidad: Presencial (con burbujas)

Inicio: 18 de octubre
Requisitos: tener celular con wahtsapp

MANEJO DE CELULARES
PARA ADULTOS MAYORES
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El impacto psicosocial de la 
pandemia en el Adulto Mayor

L
a pandemia se ha extendido por 
los cinco continentes en solo 
unos meses, tras los primeros 

casos de COVID-19 aparecidos en 
China en diciembre de 2019. Los 
recursos, los equipamientos, han 
tardado en llegar y el coronavirus ha 
afectado a miles de personas. Denida 
por la OMS como una pandemia 
mundial, la COVID-19 afecta a todas 
las personas, pero no a 
todas por igual. Las 
personas mayores son 
un grupo especialmen-
te vulnerable ante la 
enfermedad producida 
por el SARS-CoV-2 que 
p r e s e n t a  u n  p e o r 
pronóst ico ,  por  su 
comorbilidad, los síndromes geriátri-
cos y la fragilidad asociada al envejeci-
miento, habiendo sido denida la 
pandemia como una emergencia 
geriátrica.

Apoyar y proteger a las personas 
mayores que viven solas en la 
comunidad es asunto de todos. Todas 
deben ser tratadas con respeto y 
dignidad durante estos tiempos. No 
podemos dejar a nadie atrás. Deben 
recibir tratamiento adecuado a la 
enfermedad,  pero también las 
personas mayores son agentes y deben 
estar presentes en las respuestas a la 
crisis y las decisiones sobre la «nueva 
normalidad». Las personas mayores 
son un grupo de alto riesgo ante el 
contagio por el coronavirus, pero no 
por su edad cronológica sino por su 
edad biológica, vinculada al deterioro 
de su sistema inmune y la inamación 
crónica vinculada al envejecimiento. 
La COVID-19 presenta mayor 
letalidad en personas con enfermedad 
cardiovascular y otras comorbilida-
des.

Además de los problemas de salud que 
ocasiona la enfermedad y los miedos 
que esto suscita, las relaciones 
interpersonales  han cambiado 

drásticamente desde el connamien-
to. La salud psicológica y emocional de 
muchas personas se está viendo 
seriamente afectada y los efectos 
—similares a los de un estrés postrau-
mático— es posible que sean durade-
ros. Estar junto a las personas 
queridas, especialmente en situacio-
nes dolorosas, al ingreso en unidades 
de cuidados intensivos, o en los 

momentos de nal de 
vida, por poner algunos 
ejemplos, se ha vuelto 
difícil o imposible en 
muchos casos.

L a  p a n d e m i a  h a 
cambiado muchas cosas 
d e  n u e s t r a  v i d a 

cotidiana: ha afectado a nuestra 
manera de vivir, el ocio, hacer deporte, 
trabajar o relacionarnos. Ha cambiado 
nuestras percepciones y comporta-
mientos sobre los demás, sobre otros 
grupos y el mundo en general. En 
algunos casos, han aumentado las 
conductas discriminatorias.

Una forma de discriminación sufrida 
por las personas mayores en estos 
tiempos de pandemia ha sido la 
decisión de las autoridades sanitarias 
de tomar como criterio la edad para la 
desescalada, situando a las personas 
mayores como los últimos en poder 
salir del connamiento, y entre ellos, 
las personas mayores que viven en 
residencias.

Estas actitudes edadistas pueden 
promover estrés, angustia y ansiedad 
e n  l a s  p e r s o n a s 
mayores al insistir en 
su vulnerabilidad, tal y 
c o m o  a r g u m e n t a n 
diferentes autores.

El aislamiento preventivo o conna-
miento es una medida básica para 
reducir las probabilidades de conta-
gio, pero si esta situación dura mucho 
tiempo, representa por sí mismo un 

riesgo para las condiciones de salud. 
Esta vulnerabilidad de las personas 
mayores frente al SARS-CoV-2 de la 
que antes hablábamos ha llevado a 
que los gobiernos de diferentes países 
tomen medidas preventivas de 
connamiento más restrictivas para 
las personas mayores de 70 años que 
para los adultos de otras edades, y a la 
implementación de medidas intensi-
vas de control de propagación de la 
infección en las residencias y aloja-
mientos residenciales.

El actual connamiento en la vivienda 
de una gran parte de la humanidad 
por la pandemia del coronavirus es 
una experiencia insólita difícil de 
entender y sobrellevar.

El  connamiento en casa,  s in 
posibilidad de salir más que a asuntos 
imprescindibles, la reducción de 
salidas, o el doble connamiento de las 
personas en residencias (aislados del 
exterior) y sobre todo de las personas 
con demencias tiene muchas conse-
cuencias negativas: como la reducción 
o inactividad física y su implicación en 
problemas de sueño, insomnio y 
somnolencia diurna, aumento del 
deterioro cognitivo por haber dejado 
de realizar actividades de estimula-
ción cognitiva, talleres, charlas, 
terapias grupales, voluntariado, 
asociaciones; afectando el estado 
emocional y anímico, con un aumento 
de la sintomatología depresiva; falta 
de contacto con red social y soledad. La 
soledad aumenta el riesgo de sedenta-
rismo, la enfermedad cardiovascular, 

l a  a l i m e n t a c i ó n 
inadecuada y el riesgo 
de muerte. La cantidad 
y la calidad del sueño 
también pueden verse 
afectadas en personas 

que padecen soledad, provocando una 
mayor fatiga durante el día, miedos, 
falta de cuidados adecuados.

La situación de pandemia, con un 

connamiento que afecta a todos, es 
algo nuevo. Con el n de preparar este 
momento y en previsión de que sean 
necesarios más episodios de conna-
miento en el futuro por rebrotes de 
ésta enfermedad u otra, es crucial 
generar evidencia, sobre sus impactos 
sobre la población mayor y las posibles 
intervenciones para prevenirlos, 
revertirlos o paliarlos.

Es conveniente conocer con detalle el 
impacto de la pandemia para así poder 
establecer medidas que promuevan la 
detección precoz, la intervención, la 
rehabilitación y el seguimiento. Estas 
medidas pueden englobar actividades 
ya conocidas de promoción de la 
actividad física o estimulación 
cognitiva, así como las medidas 
emergentes de prescripción social 
para la soledad y la afectación del 
estado emocional.

La OMS usa la expresión «distancia-
miento físico» haciendo referencia a la 
mayor o menor lejanía entre las 
personas, que puede medirse en 
metros, pero no habla de «distancia-
miento social», que alude al grado de 
aislamiento de una persona o un grupo 
de la sociedad. Conviene diferenciar 
ambas expresiones y optar por el uso 
de distanciamiento físico, pues el 
distanciamiento social puede traer 
consecuencias aún más negativas. La 
pandemia nos recuerda que vivimos 
en comunidad,  en  interacc ión 

constante, y que la acción de un 
individuo tiene impacto en todos los 
demás.

Las restricciones a la relación social 
aumentan el problema preexistente 
de soledad y aislamiento de las 
personas mayores y las consecuencias 
en la salud de la desconexión social 
que existían ya antes de la pandemia. 
La pandemia COVID-19 nos inunda 
de noticias alarmantes que nos llenan 
de incertidumbre, miedo, amenaza, 
soledad y todo ello provoca en el ser 
humano emociones tan comunes y 
naturales como la ansiedad, el estrés, 
la frustración y el malestar debido a la 
incertidumbre de la situación, los 
riesgos de contagio reales para la 
salud, y la sobreinformación a la que 
estamos expuestos.

Y en la atención a situaciones de 
estrés y ansiedad, al duelo y las 
pérdidas, o a la soledad, hacen falta 
personas formadas. El amor no basta. 
Los esfuerzos de colaboración, apoyo y 
solidaridad entre personas que 
estamos viendo diariamente requie-
ren de habilidades interpersonales 
como la compasión, la empatía y la 
sensibilidad interpersonal hacia el 
otro.

Quizás una de las consecuencias de 
esta crisis podría ser el desarrollo de la 
empatía, el darse cuenta de cuántas 
personas eran invisibles hasta ahora. 

Hay miles de ejemplos de jóvenes que 
apoyan a personas mayores durante el 
connamiento: llevándoles la compra, 
paseando a sus perros, llamándoles 
por teléfono para aliviar su soledad.

En un futuro cercano será necesario 
también abordar el agotamiento 
provocado por el estrés mantenido 
durante la crisis sanitaria, a la que 
habrá que sumar los efectos retarda-
dos que dejarán los duelos pendientes 
y la valoración de los comportamien-
tos profesionales realizados bajo tanta 
presión.

Entre los retos que tenemos delante en 
esta pandemia está, sin duda, el de 
revisar un modelo de cuidados de las 
personas mayores que en buena 
medida se ha visto impugnado por la 
crisis sanitaria, un modelo que ahora 
habrá de tomar como centro a la 
persona y no a la institución.

Debemos acompañar a nuestros 
adultos mayores, crearles espacios de 
esparcimiento y recreación, talleres 
formativos, fomentar canales de 
comunicación virtuales, pero sobre 
todo fomentar la EMPATIA en el resto 
de los grupos etarios, necesaria para 
cualquier relación con el OTRO, 
mucho mas con ellos.

*Fuente: Sacramento Pinazo-Hernandis. Rev Esp Geriatr Gerontol. 
2020 September-October; 55(5): 249–252. Spanish. Published online 
2020 Jun 3. doi: 10.1016/j.regg.2020.05.006

“La situación de pandemia, con un 
connamiento que afecta a todos, 

es algo nuevo.”

“Apoyar y proteger a las personas mayores que 
viven solas en la comunidad es asunto de todos.”
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“La pandemia ha cambiado 
muchas cosas de nuestra vida 

cotidiana: ha afectado a 
nuestra manera de vivir, el ocio, 

hacer deporte, trabajar o 
relacionarnos.”
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Radio Continental: En primera persona

Nunca un día es igual al otro
E

l día comienza muy temprano. 
Muy pocas veces hay tiempo de 
desayunar en la casa y se sabe 

que algún bar del centro será el 
encargado de servir el primer café del 
día, el primero de muchos. 
Durante la madrugada el WhatsApp 
hace de las suyas. Uno duda en 
silenciar el aparato. Si lo hace, corre el 
riesgo de perderse de algo. Mensajes 
que entran: “robaron un taxi”, 
“asaltaron un quiosco”, “dos amigos 
que estaban bebiendo se desconocie-
ron y se apuñalaron”, “la Policía 
detuvo a tres que querían robar”… El 
tenor de los mensajes es el mismo 
siempre; sólo cambia el lugar y el 
nombre de los actores. Aparece el 
primer parte policial. Antes era por 
fax y lo tenías que pasar a buscar por 
la radio. Si no, te ibas a la Jefatura 
temprano y te lo imprimían. Ahora 
también es por WhatsApp. El parte 
policial dice todo lo que pasó en la 
madrugada y quiénes son los voceros 
que se encargan de relatar o aclarar lo 
ocurrido. 
Hasta las 8 es más o menos así. 
Algunas cosas más graves que otras, 
pero siempre hay algo para contar. La 
forma de relatar es todo. Cada 
movilero tiene su impronta y su estilo. 
Hay algunos más formales y otros 
menos, aunque la noticia sea la 
misma.
La segunda parte del día empieza con 
el famoso “¿qué hay hoy?” Se hace una 
agenda o esquema, llamada pauta, y 
es la hoja de ruta por la que nos vamos 
a mover. En mi caso, me gusta la 
política y voy a todos los actos que 
haya: presentaciones, inauguracio-
nes, etc. Eso si el día está tranquilo. Si 
no, voy a donde me lleve la noticia. 
Pueden ser accidentes, incendios, 
manifestaciones, disturbios, asaltos… 
Lo que haya que merezca cambiar la 
agenda.
Nunca una nota es igual a la del otro 
día. Todos los días son distintos. No 
sabes con qué te vas a encontrar. La 
tarea del movilero es muy apasionan-
te: te tiene que gustar sí o sí. Si no te 
gusta lo que haces, difícilmente lo 
hagas bien. El cronista es el nexo entre 
el estudio y la gente, es el que lleva la 
voz de otros a la radio, es el encargado 
de descifrar un mensaje y transfor-
marlo en una noticia. 
La calle tiene sus códigos. Hay que 
saber estar en la calle y no es para 

cualquiera. Hay que estar muy 
despierto y saber cuándo un suceso se 
convierte en algo de interés para el 
oyente. El cronista, más que nada el de 
radio, está solo. La única compañía 
que tiene es un teléfono y un sinnúme-
ro de rostros anónimos, pero que algo 
tienen para decir. 
Hace mucho me propuse que el morbo 
no era compatible con mis relatos. No 
soy de los que va a un velorio de 
alguien que murió en forma violenta. 
Creo que a la gente eso no le interesa. 
Sí le interesa saber que murió y de qué 
murió. Pero sostengo que el llanto de 
un familiar no suma. Al contrario: 
resta.

Un grupo solidario

En la calle hay muchos movileros, de 
casi todos los medios. Y la mayoría 
somos amigos. Nos queremos mucho y 
nos cuidamos, pero no todos pensamos 
igual. A algunos les gusta eso y a otros 
no, pero nos respetamos. Cuando digo 
que nos cuidamos lo digo porque 
estamos atentos a lo que le pasa al 
otro. Recuerdo que hace algunos años, 
en una protesta de choferes, nos 
pegaron a algunos. Entonces decidi-
mos irnos y que esa noticia siguiera su 
rumbo, pero sin cobertura. 
También hay coberturas especiales, 
como una elección. Ahí hay que poner, 
como se dice habitualmente, toda la 
carne en el asador. Por ejemplo, tratar 
de cubrir la votación de todos los 
candidatos, llegar lo más rápido 
posible y tratar de sacar la respuesta 
más “picante” de los que compiten. 
Luego, llevar los datos, relatar con 
palabras lo que se está viviendo en uno 
de los bunkers, contarle a la gente 
para que se imagine, en base a nuestro 
relato, lo que allí pasa.
Me han tocado muchas coberturas y 
muy lindas: elecciones de presidentes 
en otros países, cumbres de presiden-
tes, grandes congresos, estuve en 
Roma cuando santicaron al Cura 
Brochero… Pero también hay algunas 
que son feas o tristes, como cuando se 
hundió el submarino  ARA San Juan. 
G r a c i a s  a  A G E C  y  a  R a d i o 
Continental pudimos estar ahí. 
Viajamos a Comodoro Rivadavia casi 
una semana, cuando la atención del 
mundo estaba puesta allí. Cuando 
nuestras sierras se queman también 

es muy triste, porque uno se convierte 
en un mero espectador de lo que está 
viendo y es muy grande la impotencia. 
Cuando hay incendios, suelo viajar a 
las sierras y le digo a mi familia que no 
me espere, porque me gusta ir y volver 
cuando el fuego se apagó.

Inolvidable

Una cobertura que nunca voy a olvidar 
fue la del motín de la cárcel de barrio 
San Martin. Fui el primer periodista 
en llegar y, gracias a un teléfono 
público que había en un almacén del 
frente del penal, pude hablar con los 
presos. Por esa vía hicieron sus 
primeros reclamos. Luego todo se 
desplomó. Pero tengo el orgullo de 
decir que fui uno de los tres movileros 
que pudieron entrar a la cárcel a 
hablar con los presos y relatar, en vivo 
y en directo, lo que estaba pasando. En 
ese momento fuimos propuestos por el 
Fiscal General de la Provincia. 
Nosotros éramos los garantes de que 
empiece el diálogo. Recuerdo que llevé 
cartones de cigarrillos y se los di a 
través de las rejas. Años más tarde, 
volví a la cárcel a una actividad. 
Entramos hasta el patio y un preso se 
me acerca y me dice: “Qué cagazo que 
tenías el día del motín, ¿o no 'Gringo'?” 
Me quedé helado, no sabía que decir. 
Luego charlamos un rato. Se llamaba 
Ricardo y estaba preso por robo. No sé 
qué pasó con él después.
El día del motín traté de no tener 
miedo, porque el miedo paraliza. Pero 
admito que ese día me paralicé. Tuve 
miedo. Y mucho. Pensé qué pasaba si 
me tomaban de rehén y negociaban su 
libertad conmigo adentro. Por suerte 
eso no pasó.
Siempre traté de ser el que te cuente la 
noticia, y no de ser yo el protagonista 
de la noticia. Algunas veces el 
periodista quiere ser más noticia que 
la noticia, y ése es el error, porque 
buscando protagonismo se pierde el 
eje de lo que querés contar.
Soy un eterno agradecido de las 
posibilidades que he tenido, en todo 
sentido, y del medio donde trabajo, 
que muchas veces se prende en mis 
locuras. Y, por supuesto, también le 
agradezco a mi familia, que se 
acostumbró a que duerma con el 
teléfono en la oreja. Saben que es mi 
trabajo y lo respetan.

Por Ignacio “Nacho” Cadario, movilero de Radio Continental Córdoba
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Radio Presencia

Salgan al Sol 
(para que el Rock respire)
En el 101.1 del dial el rock tiene Presencia. Los viernes, de 19 a 21, hay seres 
noctámbulos que, sin embargo, hacen una curiosa invitación.

género con sus covers.
El equipo de trabajo está conformado 
por su creador y conductor, Agustín 
“Pato” Rabbat; y los co-conductores: 
Francisco Arias, Gabriel Módica y 
David Paszucki. La producción está a 
cargo de Lucía Cesar y la voz comer-

algan al Sol es un proyecto 

Sradial que surgió en el año 2018 
como un enlatado para Radio 

Pascal y que, luego de un parate, pudo 
e n c o n t r a r  u n a  n u e v a  c a s a . 
Actualmente sale en vivo en Radio 
Presencia, 101.1 FM, los viernes de 19 
a 21. Con la idea de no dejar morir al 
rock nacional, el programa busca 
llevar ese sonido tan argentino a los 
oyentes. 
Quienes escuchen la propuesta 
podrán disfrutar de una gran variedad 
de artistas, bandas y géneros que 
orbitan alrededor del rock. También 
cuenta con entrevistas a los referentes 
y nuevos proyectos del rock nacional. 
Por otro lado, Salgan al Sol se destaca 
por realizar coberturas de todos los 
shows que recalan en Córdoba, donde 
generan contenido para difundir 
mediante sus redes sociales.
Una característica distintiva del 
programa son sus segmentos. “El 
Cofre del Diablo” repasa las bandas 
más importantes y los sonidos nuevos 
del metal. “Salgan al Blues” es un 
bloque donde se invita al oyente a 
conocer y disfrutar más sobre el blues. 
Y, nalmente, “Pasalo a Rock”, en el 
que se comparan grandes clásicos del 

Proyecto Redondo

El 4 de agosto es una fecha que no pasa 
desapercibida en la agenda de los 
fanáticos del rock nacional. Ese día del 
año 2001, Los Redondos congregaban 
a una multitud en el Estadio Córdoba 
para dar vida al que sería el último 
concierto de esa mítica banda en esta 
ciudad.
Por eso desde Salgan al Sol nació el 
documental Proyecto Redondo, obra 
de un grupo de jóvenes comunicadores 
de Córdoba que busca rescatar la 
mística de ese recital. 
El material está organizado en tres 
capítulos, que cuentan con testimo-
nios de asistentes, organizadores, 
políticos, periodistas y miembros de la 
banda.  La idea fue escenicar la 
previa, el concierto y el legado que dejó 
la última actuación de Patricio Rey y 
sus Redonditos de Ricota en Córdoba. 
El estreno del documental Proyecto 
Redondo tuvo una amplia repercusión 
a nivel nacional y fue recomendado en 
importantes portales de noticias, tales 
como La Voz del Interior, La Nación, 
Canal 10, entre otros. Está disponible 
en el canal de YouTube Salgan al Sol 
Radio. 

cial es de Leonardo Sánchez.
Los invitamos a seguir el programa en 
Instagram como @salganalsolradio y a 
escucharnos todos los viernes, de 19 a 
21, por radio Presencia, FM 101.1, con  
su web y APP.
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Salud mental y Pandemia. 
La vuelta a la intimidad
Por: Lic. Cosme Soto - M.P 11641

a Organización Mundial de la 

LS a l u d  ( O M S )  d e c l a r ó  a l 
coronavirus Covid-19 como una 

pandemia debido a su propagación 
mundial. ¿Qué es una pandemia? Si 
un brote epidémico afecta a regiones 
geográcas extensas (por ejemplo, 
varios continentes) se cataloga como 
pandemia.

Comenzar a tomar un poco de 
conciencia de lo que, como profesiona-
les de la salud mental estamos 
transitando en este momento de 
pandemia, es en denitiva lo mismo 
que les pedimos muchas veces a 
nuestros consultantes, esa búsqueda, 
esa mirada hacia su interior, su 
cuerpo, su mente, sus emociones.

Escapar de la cuarentena. Escapar del 

encierro. Escapar de la familia a la que 
de repente se le encontró 24 hs. dentro 
de la misma casa. Escapar de esa 
violencia que antes, con la mejor 
excusa de salir a trabajar o estudiar, 
nos permitía respirar un eventual aire 
saludable y acogedor hasta volver a 
casa. Escapar de los fantasmas que 
sólo venían por la noche, porque iba al 
colegio por la mañana y por la tarde 
jugaba con mis amigos. Queremos 
salir, queremos huir, queremos 
escapar. Pero en este desparramo de 
emociones, no sabemos que sea sólo un
escapar de la pandemia, ya que se 
mezclan angustias nuevas y las 
antiguas,  miedos actuales que 
abrieron las puertas rmemente 
cerradas a miedos del pasado. Hacer 
deporte por ejemplo era muy impor-
tante, relajante y descontracturaba, 

pero hoy entendimos a través de 
estudios que no era el deporte 
solamente, era la grupalidad, el grupo 
que sostiene. Esto fue lo que hemos 
perdido, desde los niños y adolescen-
tes hasta los adultos. La posibilidad de 
sostenernos entre todos en nuestros 
grupos de amigos, de estudios, de 
trabajo, etc.

Los cambios no son siempre bienveni-
dos, no nos agradan del todo y 
preferimos mantenernos en nuestra 
zona de confort. Pero existe una 
diferencia entre un cambio programa-
do a futuro, que lo podemos pensar, 
razonar, discutir, posponer y hasta 
negociar y decidir. En otras palabras, 
nos podemos preparar y esperarlo con 
ciertas herramientas. Pero, el cambio 
brusco, el que no te permite pensar, 

razonar, y mucho menos decidir, es el 
que golpea nuestras vidas de manera 
diferente y a veces en forma de 
ansiedad, angustia, dolor, enojo, 
llanto, agotamiento, desconcierto 
general, aburrimiento, para algunos 
puede ser hasta muy difícil resolver si 
las herramientas con las que contaba 
no le resultaron efectivas. Nuestro 
primer trabajo va a ser 
reconocer qué nos pasa, 
qué sentimos en el 
cuerpo y en nuestra 
mente y poder relacio-
narlo con una emoción, 
preguntarnos ¿estoy 
triste, estoy aburrido, 
estoy enojado, esto que 
me pasa es nuevo o ya lo 
sentí antes? ¿De qué 
manera creo que voy a 
sentirme diferente, qué hice o estoy 
haciendo para cambiar esto que 
siento?

Una de las palabras que utilizamos 
mucho al comienzo de la pandemia, o 
cuarentena más precisamente, fue 
“ ins trumentar” .  Nos  debemos 
instrumentar todos para poder seguir 
adelante, ver qué herramientas 
tenemos para continuar y buscar lo 
más humano que tenemos: “nuestra 
creatividad” .  Por  primera vez 
reconocimos a las personas que 
teníamos cerca o de conanza para 
hacer un mandado, un trámite o una 
compra, a quién podíamos llamar para 
hablar de lo que nos pasaba, quién era 
la persona para emergencias, cuáles 
eran los números importantes en 
nuestra agenda, recorrer nuestra casa 
y descubrir elementos que hace años 
no se les prestaba atención pero 
servían en ese momento para distraer-
se, dejar el pasto crecer hasta tener 
tiempo para cortarlo ya no fue una 
excusa, muchas personas comenzaron 
a armar nuevamente su jardín como 
parte de su “nueva vida”, fue una 
manera creativa de resolver el 
“Quedate en casa”.

Es decir, todos aquellos instrumentos 
o recursos que tenemos a mano y que 
no sabemos, pero que son de mucha 
ayuda en este momento.

Pensamos al comienzo que la virtuali-
dad iba a ser más sencilla, hasta que 
nos encontramos durante varias horas 
al día viendo hacia una pantalla 
rectangular, sea celular, computadora 
o cualquier dispositivo que permitía 

una comunicación. Comprendimos 
que no era tan sencillo. En el trabajo, 
en el colegio, en la facultad, uno podía 
moverse, preparar el mate, ir al baño, 
la mirada era en distintas direcciones 
pudiendo mover el cuerpo completo 
para hablar con el compañero, el jefe o 
el profesor. En la cuarentena encon-
tramos a todos estos personajes en un 

so lo  espac io  a l 
frente de nuestros 
o j o s ,  e n  u n 
rectángulo que no 
permite más que 
m i r a r  h a c i a 
adelante en una 
misma dirección. 
S u m a d o  a  e s t o 
nuestro hogar dejó 
de ser un espacio 
de intimidad para 

transformarse en un espacio público, 
ya dejamos de conectarnos con nuestro 
paciente, nuestro alumno/profesor o 
nuestro jefe, comenzamos a entrar a 
sus casas y ellos a las nuestras. Bebés 

que lloran, mascotas que se cruzan, 
mamás/papás que responden por los 
niños, etc. Los pizarrones que fueron 
minimizados a archivos digitales y 
uno siente por momentos que extraña 
el olor a tizas o a marcadores. Nos 
encontramos en un viaje a nuestra 
infancia ayudando a nuestros hijos e 
hijas en las tareas de primaria o 
secundaria. Todo se superpuso, 
cocinamos mientras tenemos una 
reunión o clase por zoom o meet, 
palabras nuevas que se hicieron 
cotidianas, lavamos la ropa mientras 
otro trabaja, mientras otro estudia, 
mientras otro mira una película, y 
todo se podía dar en la misma habita-
ción.

Tal vez, eso es algo que tendríamos 
que aprender a generar, un espacio 
para recuperar la intimidad, encon-
trarnos nuevamente con nosotros 
mismos. Volver a rescatar esas cosas 
cotidianas que nos gustaban. 

”Los cambios no son 
siempre bienvenidos, no 
nos agradan del todo y 

preferimos mantenernos 
en nuestra zona de 

confort”
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"Las manchas del jaguar”
ADAPTACIÓN DE LEYENDA MAYA

Cuenta una antigua leyenda que hace miles de años, cuando todavía 
no existía el ser humano, hubo un jaguar al que sucedió algo muy 
especial. ¿Quieres conocer su historia?

Parece ser que el animal era plenamente feliz porque estaba en 
buena forma física, tenía alimentos de sobra a su alcance, y se 
llevaba estupendamente con el resto de animales; además, se 
sentía agradecido por poder despertarse cada mañana en uno de 
los lugares más hermosos que uno podía imaginar: la maravillosa 
península del Yucatán.

Como a todo buen felino le encantaba pasear por el bosque 
envuelto en la oscuridad de la noche y escalar la montaña durante el 
día, pero sin lugar a dudas su ación favorita era lamer su propio 
pelaje, tan amarillo y brillante como el mismísimo sol.  Para él era 
fundamental mantenerlo limpio, no solo para sentirse más guapo y 
aseado, sino también porque era consciente de que suscitaba una 
enorme admiración. Sí, presumía un poco del pelo rubio, ¡pero es 
que se sentía tan orgulloso de él que no lo podía evitar!

Una tarde de verano estaba dormitando bajo un árbol de aguacate 
cuando de repente se sobresaltó al escuchar unos ruidos rarísimos 
sobre su cabeza.

– ¿Qué ha sido eso?… ¿Quién anda por ahí perturbando el 
descanso de los demás?

Miró hacia arriba y contempló extrañado que las ramas se agitaban 
y parecían chillar. Abrió sus grandes ojos y al enfocar la mirada 
descubrió  que se trataba de tres monos que, para entretenerse, 
estaban compitiendo  a ver quién arrancaba más frutos maduros en 
menos tiempo.

Entre sorprendido y enfadado les gritó:

– ¡Un poco de respeto, por favor! ¿No veis que estoy durmiendo la 
siesta justo aquí abajo? ¡Dejad ese estúpido juego de una vez!

Los monos estaban pasándola tan bien, dale reír y saltar de una 
rama a otra, que no le hicieron ni caso. De hecho, empezaron a 
lanzar aguacates al aire para ver cómo se despedazaban y lo 
salpicaban todo al chocar contra el suelo ¡Les parecía un juego    
divertidísimo!

El jaguar, que ya tenía una edad en la que no soportaba ese tipo de 
tonterías, empezó a perder la paciencia. Muy serio, se puso a cuatro 
patas, levantó la cabeza, y rugiendo les enseñó los colmillos a ver si 
se daban por aludidos. Nada, como si no existiera.

– ¡Estoy harto de tanto alboroto y de que desperdiciéis la comida de 
esa manera! ¡Poned n a la juerga o tendréis que véroslas conmigo!

Por increíble que parezca ninguna amenaza surtió efecto y los 
monos siguieron en lo suyo. Por poco tiempo, eso sí, pues la mala 
suerte quiso que uno de los aguacates se estrellara en el lomo del 
jaguar.  El golpe fue intenso y se retorció de dolor.

– ¡Ay, ay, menudo porrazo me habéis dado con uno de esos malditos 
aguacates!

Se palpó y notó que la zona se estaba inamando, pero lo más grave 
fue comprobar cómo la pulpa se desparramaba por su pelo como si 
fuera manteca, formando un asqueroso pegote verde. El presumido 
felino se puso, nunca mejor dicho, hecho una era.

– No… no… no puede ser… ¡Acabáis de destrozar mi bello y 
sedoso pelaje dorado, manga de inútiles!… ¡¿Quién ha sido el 
culpable?!

El mono que tenía las orejas más puntiagudas puso tal cara de 
pánico que él solito se delató;  el jaguar, con los nervios a or de 
piel, reaccionó como suelen hacer  los jaguares cuando se enfadan 
de verdad: pegó un salto gigantesco, y cuando estuvo a la altura del 
insolente animal, levantó la pata derecha y le asestó un zarpazo en la 
barriga. La víctima chilló de dolor, pero por suerte la herida era poco 
profunda y pudo salvar el pellejo.

Para no tentar más a la suerte, propuso la retirada inmediata a sus 
compañeros.

– ¡Chicos, rápido, debemos irnos!… ¡Hay que escapar antes de que 
acabe con nosotros!

¡Dicho y hecho! Los tres amigos bajaron del árbol y huyeron 
despavoridos campos a través. Lejos del peligro, el mono herido 
dijo a los otros dos:

– Sé que el jaguar no merecía recibir un golpe con el aguacate y que 
ensucié su lindo pelo, pero no hubo mala intención por mi parte ¡Le 
di sin querer y mirad lo que me ha hecho!

El mono mostró las marcas largas y ensangrentadas que las garras 
habían dejado sobre su piel.

– ¡No os podéis imaginar lo mucho que duele y escuece!…  
Sinceramente, creo que esto no se puede quedar así. Lo mejor es 
que vayamos a ver a Yum Kaax. ¡Él sabrá darnos el mejor de los 
consejos!

Yum Kaax, dios protector de las plantas y los animales, vivía en la 
montaña y era muy querido por su bondad, sabiduría y amabilidad. 
Recibió a los tres monitos con un sonrisa, los brazos abiertos y 
luciendo en la cabeza su característico tocado con forma de 
mazorca de maíz.

– Bienvenidos a mi hogar. ¿En qué puedo ayudaros?

El mono que había tenido la idea de solicitar audiencia a la divinidad 
se disculpó.

– Señor, perdone que le molestemos a estas horas, pero hemos 
tenido un grave encontronazo con un jaguar.

– Está bien, tranquilos, contadme lo sucedido.

El trío fue detallando la desagradable situación que había vivido 
minutos antes. Nada más terminar, el joven dios, ya sin la sonrisa en 
la boca, resolvió:

– Tengo que deciros que vuestro comportamiento ha sido penoso. 
¡No se puede molestar a los demás mientras duermen, y por 
supuesto, tampoco es ético desperdiciar los aguacates que nos 
regala la tierra!… ¿Acaso no os han enseñado que está muy mal 
despilfarrar la comida?

Los monos agacharon la cabeza avergonzados. Yum Kaax continuó 
con la reprimenda.

– Para que aprendáis la lección, durante dos meses vais a trabajar 
para mí limpiando los campos y recogiendo parte de la cosecha de 
cereal. ¡Este año estamos desbordados y toda ayuda es poca!

Los tres amigos abrieron la boca para protestar, pero el dios no les 
dejó.

– ¡No admito quejas! Creo que será una buena forma de que 
vosotros también maduréis… ¡como los aguacates!  ¡Ja ja ja!

Los monos no pillaron la gracia y solo el dios se rio de su propio 
chiste.

– Madurar… Aguacates… ¡Bah, ya veo que no lo habéis entendido!   
En n, sigamos con el tema que nos ocupa.

Se quedó unos segundos pensativos y decidió el castigo para el 
felino.

– Dejaré que volváis a subir al árbol y le lancéis unos cuantos 
aguacates al lomo. Esta vez, gracias a mis poderes mágicos, no le 
servirá de nada limpiarse y quedará marcado para siempre. Pagará 
por lo que ha hecho y de paso aprenderá a ser menos engreído.

El dios tomó aire e hizo una advertencia:

– Debo deciros que hay dos normas que deberéis respetar a toda 
costa: la primera, lanzar los aguacates con cuidado para no hacerle 
daño.

Los tres monos dijeron que sí con la cabeza.

– Y la segunda, deben ser aguacates muy maduros, de los que ya no 
se pueden comer porque están muy blandos y oscuros, a punto de 
pudrirse. No le causaréis dolor, pero su pelo quedará manchado de 
por vida porque lo decido yo.

Los monos aceptaron las condiciones y tras dar las gracias a Yum 
Kaax se fueron directos al árbol de aguacate. Al llegar comprobaron 

que el jaguar había ido a bañarse al río, por lo que aprovecharon su 
ausencia para ocultarse entre las ramas. Desde allí le vieron 
regresar, de nuevo con el pelo reluciente, dispuesto a continuar su 
plácida siesta.

El mono de orejas puntiagudas, que era el que dirigía la operación, 
susurró a sus colegas:

– Ahí viene… ¡Preparemos el arsenal!

El jaguar, totalmente ajeno a lo que le esperaba, se acostó sobre la 
hierba y se durmió. En cuanto escucharon los resoplidos, los tres 
primates eligieron varios aguacates blandengues, que por cierto ya 
olían bastante mal, y se los lanzaron sin contemplaciones. El 
atacado se despertó al momento y horrorizado comprobó cómo un 
montón de pulpa negra y viscosa llenaba de manchas su nísimo y 
precioso pelaje.

– ¡¿Pero qué está pasando?!… ¿Quién me ataca?… ¡¿Qué es esta 
porquería?!

El jefecillo, satisfecho con el resultado, se asomó entre las hojas y 
gritó:

– Cumplimos órdenes del dios Yum Kaax. A partir de ahora, tú y 
descendientes luciréis manchas oscuras hasta el n de los 
tiempos. Para ti, se acabó el presumir.

El jaguar corrió a lavarse al rio, mas por mucho que se puso a 
remojo, las manchas no se disolvieron. Cuando salió del agua 
empezó a llorar de pura tristeza y no tuvo más remedio que aceptar 
el castigo impuesto por el dios.

Desde ese día, los monos tienen prohibido jugar a guerras de 
aguacates y todos los jaguares tienen manchas.
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4. ¿Qué letra falta?

No por mucho m_drugar  _m_nece m_s tempr_no 

A Di_s r_gand_ y c_n el maz_ dand_ 

Más val_  pájaro  _n mano qu_  ci_ntos volando 

M_drid es l_  c_pital de Esp_ñ_

En  _anarias ha_e buen  _lima todo el año

Lo_ perro_ ladran y lo_  gato_ maúllan 

5. ¡Nos vamos al supermercado! Ordene del 1 al 8 lo que haría para
llevar la compra a casa

 ____ Colocar los productos en la cinta

 ____ Pagar la compra 

____ Colocar los productos en el carro 

_1__ Hacer una lista de la compra 

____ Meter la compra en el carrito 

____ Transportar la compra a casa 

__8__Colocar la compra 

____ Llegar al supermercado

Super

6. ¡Vamos a refrescar la memoria! Intente contestar las siguientes preguntas:

¿Cuál es la estación del año que hace más frío?
_______________________________________________________________ 
¿Cuál es el actual presidente del gobierno? 
_______________________________________________________________ 
¿En qué mes se celebra pascua? 
_______________________________________________________________ 
¿Cómo se llama el profesional que pinta las paredes? 
_______________________________________________________________ 
¿Cuántos lados tiene un cuadrado? 
_______________________________________________________________ 
¿Cuál es la capital de Francia? 
_______________________________________________________________ 
¿Cuál es el cuarto día de la semana? 
_______________________________________________________________ 
¿Cuál es la tercera letra del abecedario? 
_______________________________________________________________ 
¿Dónde se echan las cartas? 
_______________________________________________________________

1. Escriba los días de la semana empezando desde el último al primero.

¿Cuál es el día que está en medio?

¿Cuántas horas tiene cada día?

2. ¡Palabras encadenadas! Escriba al menos 8 palabras más que
empiecen por la última letra de la palabra anterior:

CASA   ARMARIO   ORIGEN   NEVERA

3. ¡Parejas! Relacione cada palabra con otra que tenga el mismo 
signicado y conteste la pregunta.

ELEGIR
FAMOSO

EBRIO
FOTOGRAFÍA

HURTO
GÉLIDO
FÁCIL

HELADO
BORRACHO
SENCILLO
RETRATO
ESCOGER
CÉLEBRE
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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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