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A un paso de finalizar el 2019 quiero desearle a 

todos los mercantiles un buen cierre de año.

Venimos atravesando un periodo complicado 

desde el punto de vista económico y social, en el 

que tanto trabajadores como empresarios han 

pasado meses muy difíciles.

No obstante, el cambio de gobierno que está pron-

to a concretarse, con un nuevo Presidente de los 

Argentinos, nos devuelve la esperanza en un 

futuro mejor.

Anhelamos que a este gobierno le vaya muy bien, 

que nos permita recobrar las fuentes de trabajo 

que hemos perdido durante estos cuatro años… Y 

que los comerciantes puedan recuperar sus ven-

tas, haciendo crecer nuevamente la oferta de 

trabajo, tan imprescindible para todos y todas.

En cuanto a nuestra institución, terminamos el 

año con muchas obras culminadas y otras en 

franco avance a pesar de la crisis. Lo cual ha sido 

posible gracias a las previsiones y recaudos que 

supimos tomar en su momento, para poder conti-

nuar con los trabajos que teníamos en marcha.

Tal es el caso del hotel de Alta Gracia, el hotel de 

Afectuosamente

PABLO CHACÓN
Secretario General AGEC

Carlos Paz y la ampliación de la zona de acampe 

en el Complejo Polideportivo de camino a Alta 

Gracia, entre otros. Haciendo además grandes 

esfuerzos para mantener los complejos turísticos 

en las mejores condiciones, así los afiliados y sus 

familias pueden disfrutarlos a pleno en la tem-

porada de verano.

En lo concerniente a la salud, el Centro Ambula-

torio de la sede gremial que cuenta con tecnología 

de punta, sigue funcionando a toda máquina, 

dando soluciones a los compañeros en un primer 

diagnóstico de alta calidad.

Lo detallado da cuenta por sí mismo de que esta-

mos cumpliendo con nuestros compromisos en 

obras y en darles respuestas a los afiliados, 

quienes son nuestra razón de ser.

Con todo esto cerramos un 2019 difícil, pero con 

la esperanza de que el próximo año podamos 

tener un nuevo plan de inversión para todos los 

servicios que necesita nuestro sindicato, y princi-

palmente, que logremos poner a la Argentina de 

pie, lo cual es nuestra premisa.

Finalmente y con motivo de las Fiestas, quiero 

expresarles mis sinceros deseos de paz, salud y 

trabajo para ustedes y sus familias.
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Pablo Chacón: “La idea es que a
partir del 10 de diciembre la
Argentina se ponga de pie”

¿Cómo ve el panorama económico 
de la Argentina a partir del 10 de 
diciembre?

La idea es que a partir del 10 de 
diciembre nuestro país se ponga de 
pie.

Vamos a ver cuál es el plan económico 
que ha diseñado Alberto Fernández, 
pero seguramente el plan comprende 
una gran concertac ión,  donde 
deberemos estar todos, porque a esto 
no lo va a sacar adelante solamente 
Alberto… lo vamos a hacer entre 
todos.

En esa concertación estarán el 
movimiento obrero, los empresarios, 
los actores sociales de la Argentina, y 
lógicamente, toda la clase política.

Una vez lograda la concertación, 
¿cómo se sigue?

Pienso que a partir de diciembre tiene 
que estipularse un plazo, en el que 
esta concertación establezca salarios y 
precios.

De esta manera vamos a tener, calculo 
yo, unos seis meses de estabilidad 
concertada, con un piso y un techo 
para toda la actividad.

Considero que la idea debería ser 
establecer un salario que le permita al 
trabajador cubrir las deudas, y aparte, 

que esto produzca la circulación 
económica.

Estando en campaña, yo solía 
mencionar lo que había hecho Néstor 

(Kirchner)… Cuando asumió, dio dos 
aumentos por decreto, y nosotros 
tuvimos que salir a convencer a los 
empresarios de que había que pagarlo, 
porque de esta manera se iba a 

El líder sindical de los mercantiles cordobeses habla en esta entrevista sobre el 
panorama económico nacional, y de sus expectativas en la gestión de gobierno que 
encabezará Alberto Fernández.

empezar a mover la economía. Y así 
fue que salimos de la crisis profunda 
del 2001.

¿Ve similitudes entre esa crisis y 
la actual?

La crisis del 2001 se inició y terminó 
en un lapso de tiempo acotado… Muy 
diferente a esta crisis que estamos 
pasando ahora, que comenzó hace 
cuatro años y va a terminar recién en 
diciembre. Creo que ha sido la crisis 
más larga que hemos tenido… Y en el 
camino, todas las promesas del 
presidente Macri, de las cuales no 
cumplió ninguna. Lo cual, lógicamen-
te, se tradujo en el resultado electoral.

¿Cómo ve el tema de “la grieta” en 
el futuro?

Pienso que la grieta se produce cuando 
quien conduce los destinos del país la 
proyecta y la profundiza; que es lo que 
hizo el “Macrismo” durante toda su 

gestión.

Se la pasaron hablando del pasado, 
repitiendo lo mal que les habían 
dejado las cosas… la famosa “pesada 
herencia”. Y después, a punto de 
terminar la gestión, empezaron a 
hablar del futuro. Diciendo que el 
fu turo  era  e l  prob lema de  la 
Argentina. El pasado y el futuro… En 
el medio, en definitiva, no gobernó 
nadie.

Esta es la Argentina que no queremos. 
Una Argentina en la que nadie se hace 
cargo de nada. Y en el medio estamos 
los argentinos, tratando de sobrelle-
var las crisis que nos cargan en las 
espaldas.

¿Cuál será su rol de acá en más?

Mi rol va a seguir siendo el mismo que 
he tenido siempre. Primero que nada, 
en la conducción del gremio; segundo, 
acompañando como hemos hecho 

siempre cualquier gestión de gobier-
no, inclusive la de Mauricio Macri en 
su momento.

Si ustedes hacen memoria, cuando 
algunos decían “que se vaya”, nosotros 
decíamos lo contrario. Decíamos que 
no. Que debíamos apoyar y desear que 
al gobierno le vaya bien… Que no fue 
lo que pasó, porque la responsabilidad 
no es nuestra, sino de quien conduce.

Y como sabemos, no terminó bien. 
Terminamos con una inación 
altísima, una desocupación altísima, y 
con el mayor índice de pobreza desde 
la crisis del 2001. En este gobierno lo 
único que creció fue la pobreza… Creo 
que fue lo más significativo del 
gobierno de Cambiemos.

Pablo Chacón, junto al Presidente electo Alberto Fernández

Sergio Massa y Pablo Chacón
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Memoria y balance 2018-2019

u m p l i m e n t a n d o  c o n  l o s 

Crequisitos jurídicos y conta-
bles, la Comisión Directiva de 

la Asociación Gremial de Empleados 
de Comercio convocó a Asamblea 
General Ordinaria de Memoria y 
Balance, con la finalidad de rendir 
cuentas ante los afiliados mercantiles 
de las metas alcanzadas durante el 
periodo y las obras que están en 
marcha.

Antes de comenzar, el Secretario 
General presentó un detallado 
informe de la gestión, que incluyó 
todas las actividades realizadas en 
materia de prestaciones y servicios, y 
el trabajo que la estructura adminis-
trativa ha realizado en éste ejercicio.

Siendo las 19.30 y habiéndose 
superado el quorum requerido, el 
compañero Pablo Chacón, en su 

El pasado 29 de octubre se realizó la Asamblea de Memoria y Balance correspondiente 
al ejercicio iniciado el 1º de julio de 2018 y finalizado el 30 de junio de 2019. Se llevó a 
cabo en el Polideportivo USV y contó con la presencia de más de 700 afiliados.

carácter de presidente de la asamblea, 
la dejó formal, estatutaria y legalmen-
te constituida.

Estuvo acompañado por el Secretario 
de Actas de la asociación, Carlos 
González, y dos socios, a saber: Oscar 
Quinteros y Natalia Dominguez, 
quienes fueron designados para oficiar 
de secretarios en el mismo acto.

En representación del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación, delegación Córdoba, estuvo 
presente la funcionaria María 
Graciela Ferreyra. Encontrándose 
también el escribano público Javier 
Osses.

Tal como estaba previsto en el orden 
del día, luego de la lectura del Acta de 
la Asamblea Memoria y Balance 
anterior, se procedió a la lectura y 

consideración de la Memoria y 
Balance de la Institución y del Fondo 
Compensador Mercantil durante el 
periodo julio de 2018-junio 2019, para 
lo cual, se presentó en detalle el 
Balance de los Ingresos y Egresos, es 
decir, de la dinámica del movimiento 
económico de la entidad y las organi-
zaciones que la estructuran.

Todos los puntos puestos en considera-
ción fueron aprobados por unanimi-
dad.

A las 20.30, aprobada la Memoria y 
Balance en su totalidad, el Secretario 
General dejó formal, estatutaria y 
legalmente cerrada la asamblea.

Finalizado el evento, los presentes 
compartieron un asado de camarade-
ría.

Asamblea y asado de camaradería
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Festejamos a lo grande el
Día de la Madre

Como ya es habitual, el Departamento de la Mujer de AGEC homenajeó a las mamás 
mercantiles en su día. La celebración se llevó a cabo el viernes 11 de octubre en la sede 
gremial.

a convocatoria fue un éxito y 

Lreunió a más de 300 afiliadas, 
que llegaron entusiastas a 

pasar una hermosa velada, y fueron 
recibidas por las compañeras del 
Departamento con un lindo obsequio.

En esa ocasión, se presentó un show de 
stand up a cargo de los “Hermanos 
Luján”, quienes con gran sentido del 
h u m o r  r e c r e a r o n  s i t u a c i o n e s 
cotidianas que hicieron reír a las 
espectadoras desde el principio al fin.

Al finalizar, se realizó el sorteo de 
importantes premios.

Al cierre de tan grata velada, los 
asistentes compartieron un delicioso 
ágape.

Así que son hermanos de verdad…

Noelia: Somos hijos del mismo papá y 
de la misma mamá. La familia tipo de 
los ‘80. Y hacemos stand up, parodia, 
de cómo nos han criado a nosotros en 
los noventa y sobre cómo se están 
criando los chicos en la actualidad, lo 
que es muy difícil. Y bueno, hacemos 
de eso una comedia.

¿Cuánto hace que se dedican a 
esto?

Noelia: Empezamos hace cinco años, 
en el Cine Club Municipal, con 
profesores como Elisa Galbeano, Jorge 
Monteagudo… Ahora estamos con 
Norberto Bonel, en el Teatro Real. 
También estamos preparando un 
show y en constante capacitación.
Ciro: Yo soy egresado de la Escuela 
Superior de Teatro Roberto Arlt e hice 
un post título de Actuación y Dirección 
con Norberto Bonel, quien ahora nos 
está dirigiendo en un nuevo show. 
Pero siempre tratamos de buscarle la 
vuelta y estar siempre a la vanguardia 
de lo que es el humor, porque es muy 
difícil hacer humor en Córdoba.

¿Qué recepción han tenido con su 
humor?

Noelia: Es difícil hacer humor en 
Córdoba, porque el cordobés es 
humorista. El verdulero, el zapatero, 
el que te atiende en el kiosco, todos son 
humoristas. Entonces eso te exige un 
nivel mucho más alto.
En mi caso particular, como mujer, es 
difícil subirse a un escenario, porque 
están acostumbrados al que cuenta 
chistes, que tradicionalmente ha sido 

hombre. Sobre todo en Córdoba. Pero 
bueno, tratamos de hacerlo a nivel 
stand up, teniendo una llegada más 
fami l iar ,  más  a  todo  públ i co . 
Buscamos lograr empatía, interpelar 
al otro desde sus incomodidades, y nos 
está yendo bien. Hemos ido de bar en 
bar, como la Mona Jiménez (risas).

¿Tienen otros hermanos?

Noelia: Que nos dedicamos al humor 
somos nosotros dos. Los otros salieron 
estudiosos. Pero son humoristas 
amateurs.

¿En el show dicen que son herma-
nos?

Noelia: Si, de hecho en el show 
h a c e m o s  u n a  p a r o d i a  d e  l o s 
Pimpinela. Tratamos de hacer cosas 
con las que la gente se sienta identifi-
cada. Generalmente, el público que 
nos sigue son personas que tienen de 
treinta para arriba, entonces hacemos 
parodia de cómo era ir a una matiné, al 
colegio, bailar un lento… acercarse a 
alguien sin tanta tecnología ni medios 
de comunicación. ¡Encontrarse en la 
plaza con alguien era prácticamente 
un milagro! Y también hemos sido 
criados sin tecnología. Fuimos la 
última generación criada sin tecnolo-
gía, y a partir de eso llevamos a la 
gente a un “Feliz Domingo”, a un “Mac 
Giver”, a una escuela como eran las de 
antes, que si vos tenías merienda 
había que compartirla, porque ahí no 
había Paicor…
Ciro: Más que todo, partiendo de la 
familia. Al ser hermanos, la gente te 
cree la historia y se siente identifica-
da, porque hablamos de nuestra 

madre, de cómo nos crió, de nuestros 
amigos, hablamos de los VHS, de que 
no teníamos cable ni DIRECTV, ni 
internet, ni nada de eso, y a sí mismo 
la pasábamos genial.

¿Ustedes se han presentado antes 
en teatro? ¿O es su primera vez?

Ciro: Nos hemos presentado en San 
Luis, hace dos años, en la sala del 
gobierno de esa provincia. Hicimos 
formato teatro.
Acá hicimos una presentación en el 
Quality Teatro. En esa época, era la 
primera vez que un show de Córdoba 
hacía stand up, y nos fue muy bien.
Noelia: Generalmente apostamos a 
eso, a que la gente crea en los produc-
tos de acá. Porque el cordobés 
usualmente mira para afuera, y acá, 
en nuestra provincia,  tenemos 
muchísimos grandes humoristas.
Por otra parte, el mes que viene 
actuaremos en la sala chica del Teatro 
Real. Y que nos hayan llamado de la 
AGEC para el día de la madre, para 
nosotros es genial. Es un verdadero 
placer.

Para finalizar, ¿qué presentacio-
nes tienen programadas?

Ciro: Vamos a actuar el jueves 
próximo en un bar de Montevideo y 
Cañada. Vamos a presentar “Noche de 
chochos y algo más”, en formato 
Varieté. Yo voy a ser el presentador y 
van a ser todas humoristas femeninas.
Noelia: Y el sábado estaremos en Sala 
Funes, presentando un show que se 
llama La Liga de la Comedia, con un 
compañero: Fabio Sosa. No es stand 
up, es comedia y están todos invitados.

Entrevista

Los Hermanos Luján
y su show de stand up

Antes de su presentación en el escenario de la AGEC, Ciro y 
Noelia Luján conversaron con Presencia Mercantil. Hablaron 
de sus inicios, vivencias y las expectativas para el futuro.

Algunas ganadoras de los importantes premios
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Cáncer de mama:
cuidados no médicos

uando una mujer recibe el 

Cdiagnóstico de cáncer de mama 
se  p roducen  en  su  v ida 

múltiples cambios.  

La noticia genera un gran impacto 
emocional, donde surgen miedos al 
tratamiento, al sufrimiento, a la 
muerte, etc. También deja de poder 
planificar sus tiempos, ahora lo 
marcan los estudios a realizarse, las 
consultas médicas; se altera el ritmo 
de sueño; el vínculo y la forma de 
expresarse con los demás (puede 
querer hablar o no del tema, contar o 
no cómo se siente, que le preocupa, 
etc.); aparece un gran agotamiento 
debido al gasto de energía que las 
emociones producen sobre su esfera 
física; cambia su sexualidad y también 
la de su pareja ante esta preocupación,  
y muchos cambios más.

En este momento, los cuidados no 
médicos que debe proporcionarse ella 
misma son muy importantes para 
sobrellevar el tratamiento y hasta 
para una mejor respuesta al mismo.

La medicina ha logrado demostrar que 
las células del sistema inmunológico 
que nos defienden de tumores, 

llamados linfocitos k (killer o asesi-
nos), pueden ser afectados en su 
acción cuando hay grandes cantidades 
de adrenalina (sustancia producida 
por el estrés) circulando en sangre, y 
ésta es una de esas situaciones.

Entonces, debemos implementar 
acciones para disminuir el efecto del 
estrés.  

Es muy importante el desarrollo de 
una actitud integral de la mujer, 
aplicando  actividades que no sólo 
incluyan las tradicionales, como el 
movimiento físico o la terapia 
psicológica, que son muy valiosas por 
cierto, sino también  muchas más.

Entre las actividades no tradicionales 
se encuentran todas aquellas que 
desarrollan la creatividad (arte, 
música, baile, cerámica), la vida al 
aire libre (caminatas, paseos), la 
relajación (yoga, meditación, ejerci-
cios de respiración), la integración a 
grupos  sociales (talleres literarios, 
centro vecinal, parroquia, grupos de 
autoayuda, cinedebate), y otras más 
modernas que en muchos centros de 
acompañamiento a enfermos con 
cáncer se están desarrollando como la 

geloterapia - la risa - (provocada por 
situaciones graciosas o en forma 
intencional como ejercicio) ya que 
libera endorfinas, que son sustancias 
químicas que producen sensaciones 
placenteras, al igual que las caricias 
(dadas y recibidas), el caminar de la 
mano, el abrazo y el cobijo de otras 
personas, todas estas son acciones que 
pueden generarse en estos ámbitos de 
ayuda.

Agregamos también la técnica que se 
denomina visualización (todos 
conocemos que imaginar situaciones 
agradables disminuye la angustia y el 
miedo). La visualización la podemos 
aplicar durante el yoga, la meditación, 
etc. como una forma de programar 
nuestra mente en positivo, para 
enfrentar estas situaciones.
Por último, cabe destacar que 
nuestras creencias y formas de 
reaccionar ante distintas situaciones 
está grabada en nuestro cerebro y 
todas las actividades mencionadas 
pueden re-modelar estas creencias y 
reacciones,  no sólo para una mejor 
tolerancia del tratamiento, sino 
también, para mejorar la respuesta 
curativa y la calidad de vida de la 
paciente. 

Dra. María Virginia Ruiz,
Especialista en Ginecología
M.P. 17175 - M.E. 4705 

Conferencia sobre el Cáncer
de Mama

En el mes de la concientización sobre el Cáncer de Mama, la Asociación Gremial de Empleados de 
Comercio, a través del Departamento de la Mujer AGEC, se sumó a la serie de actividades llevadas a 
cabo en todo el país, con el objetivo de sensibilizar y brindar herramientas para detectar a tiempo esta 
terrible enfermedad, que incrementa año tras año el número de pacientes.

en Ginecología.

Ambos profesionales abordaron la 
problemática desde diferentes puntos 
de vista, despertando desde un primer 
momento el interés de las más de 200 
personas que acudieron al evento. 
Quienes tuvieron la oportunidad de 
hacer preguntas y evacuar todas sus 
dudas.

Luego de dos amenas horas, en que los 
presentes se vieron enriquecidos por 
los importantes aportes realizados por 
ambos especialistas, se dio por 
finalizada la conferencia, pasando 
todos a degustar de un esmerado 
ágape.

on este motivo, el viernes 25 de 

Coctubre se llevó a cabo una 
conferencia a cargo de eximios 

profesionales de la provincia de 
Córdoba especialistas en la temática, 
a saber: el Dr. Andrés del Castillo, 
espec ia l i s ta  en  Gineco log ía  y 
Mastología, integrante del Servicio de 
Mastología del Hospital Rawson y la 
Dra. María Virginia Ruiz, especialista 

Dr. Andrés del CastilloDra. María Virginia Ruiz
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El hotel sigue
avanzando

a construcción del  hotel 

Lu b i c a d o  e n  e l  C o m p l e j o 
Polideportivo de camino a Alta 

Gracia avanza sin pausa.

Los muros de las terrazas de las 
habitaciones de planta baja han sido 
terminados, tanto los que dan al este, 
como al oeste. Estos muros dan nivel y 
cierre a las expansiones de las 
habitaciones. A futuro, serán revesti-
dos con piedra.

Una vez terminado esto, se iniciaron 
las tareas en la zona social de doble y 
triple altura. Más precisamente, en la 
zona de la escalera. Actualmente, se 

encuentra construido el tramo de 
escalera que va desde planta baja 
hasta primer piso, mientras que el 
tramo siguiente, que inicia en el 
primer piso y culmina en el segundo, 
no está ejecutado. Para ello, se han 
comenzado las tareas de las bases que 
sostendrán dicho tramo, como se 
muestra en las imágenes.
Esta zona también contará con un 
ascensor para accesibilidad de todos 
los visitantes del Hotel.

La Asociación Gremial sigue crecien-
do, sumando obras y servicios en pos 
de los afiliados mercantiles.

Por: Maximiliano Gabarro Arquitecto
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Proyectando un nuevo sueño

a idea principal del Complejo es 

Lconservar las características 
naturales y paisajísticas al 

máximo posible. Para ello, se decidió 
darle una impronta muy especial. 
Enclavado en las sierras de Córdoba, 
se plantean áreas de recreación, de 
estacionamientos, de alojamiento, de 
diversión y más…
El Complejo contará con distintos 
servicios a lo largo del terreno. 
En una primera instancia, se encon-
trará un pórtico de ingreso y una calle 
de acceso que llevará a un sector de 
estacionamiento, junto a la recepción, 
administración,  proveeduría y 
artesanías. Desde allí, los visitantes 

serán guiados para que continúen su 
recorrido. 
Por un lado, habrá un sector de 
actividades, donde chicos y grandes 
podrán involucrarse en tareas de la 
huerta, los invernaderos, como 
también en los corrales, para luego 
cocinar en grupo o familia dentro del 
salón de usos múltiples.
También se podrá optar por el sector 
de juegos al aire libre, siempre 
disfrutando del inmejorable entorno. 
Este sector se planea para todas las 
edades, con juegos de destreza y de 
actividades físicas, entre otros. 
Unos metros más adelante, para los 
aventureros, se proyecta un sector de 

Por: Maximiliano Gabarro Arquitecto

En Mina Clavero, en el Valle de Traslasierra, la AGEC construirá un nuevo complejo 
turístico, que ampliará las opciones de los afiliados y sus familias a la hora de vacacionar. 

juegos de aventura. Con tirolesa, 
palestra, tiro al blanco… solo por 
nombrar algunos.
Muy cerca de los juegos estará el 
sector de asadores, con parrilla, mesas 
y bancos, para comodidad de todos.
Los alojamientos serán variados y de 
diferentes características. 
El primer sector de alojamiento será el 
de acampe (para carpas),  en un llano 
rodeado de un maravilloso paisaje. 
Luego estará el sector de cabañas, con 
miradores privilegiados.  Estos 
alojamientos se posarán en la 
barranca y permitirán admirar las 
sierras de los alrededores. 
Por último: el sector del hotel, 

dispuesto en dos tiras paralelas, 
también con vistas a las sierras.
Sin dudas, el sector preferido del 
predio será el río, con su playita de 
arena, que junto a distintos miradores 
y terrazas permitirán el disfrute de 
todos y harán que la estadía de los 
afiliados sea mágica.
En definitiva, se proyecta un Complejo 
con servicios de alojamiento, recrea-
ción y diversión, enmarcado en las 
sierras de Córdoba, rodeado de aire 
puro, tranquilidad y con opciones para 
todos los gustos.



NUESTROS

BENEFICIOS

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

Ser afiliado de AGEC

significa contar con

importantes beneficios
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Secretaría de Asuntos Gremiales

a Secretaría  de Asuntos 

LGremiales informa que se 
m a n t i e n e n  v i g e n t e s  l a s 

Resoluciones N° 253/05, N° 505/08, N° 
322/09 y N° 120/10, firmadas ante la 
Secretaría de Trabajo de la Provincia 
por las Cámaras representantes de los 
comercios y la asociación gremial. Las 
mismas regulan los horarios de cierre 
del comercio para las Fiestas de Fin de 
Año y días previos, los que serán de la 
siguiente manera:

Día 23 de diciembre del corriente año: 
horario máximo de cierre a las 24 
horas, con horario máximo de retiro 
del personal a las 01 horas del día 
24/12.

Día 24 de diciembre del corriente año: 
horario máximo de cierre las 18 horas, 
con horario máximo de retiro del 
personal a las 19 horas.

Día 30 de diciembre del corriente año: 
horario máximo de cierre a las 24 
horas, con horario máximo de retiro 
del personal las 01 horas del día 31/12.

Día 31 de diciembre del corriente año: 
horario máximo de cierre a las 18 
horas, con horario máximo de retiro 
del personal a las 19 horas.

Asimismo y a los fines de que se dé 
cumplimiento a estas resoluciones y 

horarios estipulados, la Asociación 
G r e m i a l  d e  E m p l e a d o s  d e 
Comercio  en conjunto con la 
Secretaría de Trabajo de la 
Provincia, ha dispuesto realizar los 
controles correspondientes los días 23-
24-30-31/12/2019.

*Por denuncias, llamar a la 
Secretaría de Asuntos Gremiales, 
a los teléfonos: 4222318/4236418, 
interno 123, de lunes a viernes, de 
8 a 19 horas; o concurrir personal-
mente a Deán Funes 266, Entre 
piso.

Horarios de cierre para las
Fiestas de Fin de Año

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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esde enero de 2019, en la 

DSecretaría de  Acción Social, 
se realizaron más de 3.600 

exámenes médicos escolares. 

También se efectuaron miles de 
certificados de otras especialidades, 
como oftalmología, audiometría y 
evaluación del lenguaje. Otro aporte 
de la AGEC a la economía familiar de 

sus afiliados, brindándoles la mejor 
atención. 

Además,  está a disposición el 
Vacunatorio, para que los hijos de los 
socios tengan las vacunas obligatorias 
al día. Durante el transcurso del año, 
se han colocado más de 2.600 dosis, 
entre ellas vacunas de calendario y de 
campaña, como la antigripal y la triple 

Un año con mucha acción

Durante el año se ha atendido a miles de
afiliados en las siguientes especialidades:

ESPECIALIDADES

Traumatología 

Oftalmología 

Flebología 

Med. Generalista 

Dermatología 

Laboratorio 

Pediatría 

Quiropraxia 

Nutricionista 

Ginecología 

Medica Clínica

Fichas medicas

Total de pacientes atendidos 

359

1356

190

140

209

319

352

297

249

393

620

3645

8129

Pacientes

De esta forma, SEGUIMOS SUMANDO SERVICIOS.

viral. 

Por otra parte, ante la gran demanda 
de atención, se han ampliado las 
agendas médicas para que los turnos 
no superen la semana de espera.

Ficha médica escolar
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Centro Ambulatorio AGEC AFILIADOS:
Deán Funes 266

Tel.: 4236418 - 4222318 - int. 119 y 136

La AGEC piensa en tu salud
y en la de tu familia...
por eso ponemos a tu disposición
los siguientes servicios:

Médico Clínico:  Dra. Carrizo Karina - Martes de 8.00 a 12.00hs. y Viernes de 14.00 a 18.00hs.

Pediatría: Dra. Ramos Alina - Martes de 13.30 a 17.30hs.

Oftalmología: Dra. Godoy - Dra. Capello

Dermatología: Dra. Vozza Carolina - Martes de 13.30 a 15.30hs. y Jueves de 12.15 a 15.15hs.

Flebología: Dra. Rufeil Florencia - Lunes de 11.00 a 13.00hs.

Médico Generalista y de Familia: Dr. Torres Rodrigo - Lunes 14.00 a 18.00hs. 

                                                    Dr. Carrazana Victor - Miércoles de 9.00 a 13.00hs.  
 

Ginecología: Dra. Guiñazu Valentina - Lunes de 14.30 a 18.30hs. y Jueves de 9.00 a 12.00hs.

Nutricionista: Lic. Rivero Tamara - Miércoles de 8.00 a 16.00hs.

Quiropraxia: Lic. Martinez Pablo - Martes de 14.00 a 16.00hs.

Laboratorio: Miércoles a partir de las 8:30hs. (por orden de llegada)

Vacunatorio: Lunes a Viernes de 8.00 a 15.00hs.



temporada
2019-2020

Nuevos
destinos

Especial Cabañas

Miramar, Córdoba

Complejo de cabañas "El viejo Ceibo”

Equipadas con un dormitorio con somier matrimonial. Aire 
acondicionado; T.V led; cocina con vajilla completa, 
heladera con freezer; galería con asador privado, cochera 
cubierta para un auto, pileta, wifi. Incluye ropa blanca. 
Capacidad para 4/5 personas.

Ubicado a 300 metros de la costanera.
Programas de 7 noches de alojamiento.

Los Molles, San Luis

Complejo de cabañas "Laguna azul”

14 cabañas ubicadas en media montaña. Pileta natural de 
60 metros de largo, 4 hectáreas de parque con senderos 
especiales, vegetación autóctona y excelente vista a las 
sierras. Capacidad para 2 a 7 personas. Equipadas con 
vajilla completa; cama matrimonial, cama individual; 
microondas; tv satelital; wifi; cochera techada.

Incluye desayuno seco.

Mina Clavero, Córdoba

Complejo “Alta vista”- Villa Serrana

6 cabañas ubicadas a 200 metros del río y a 800 metros del 
Centro de Mina Clavero. Equipadas con vajilla completa, 
microondas, aire acondicionado, asador, ropa de cama; 
servicio de mucama. Capacidad 4 personas.

Tanti, Córdoba

Complejo “Aldea de la colina”, propiedad de 
la A.G.E.C.

7 cabañas con capacidad para 6 personas y 4 lofts con 
capacidad para 4 personas. Complejo enclavado en el 
medio de las sierras cordobesas con una hermosa vista, 
con pileta al lado del arroyo. Equipado con ropa blanca, 
vajilla completa, ventilador, asador, estacionamiento para 
un auto.
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2019-2020

Nuevos
destinos

Especial Cabañas

temporada
2019-2020

Nuevos
destinos

Especial Cabañas
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Mina Clavero

En nuestra provincia y muy cerca de la ciudad, podes disfrutar de tus vacaciones.
La Secretaría de Turismo te ofrece estas alternativas, sin transporte.

“Hostería Algarrobo” ubicada a 80 metros del río y 
200 metros de la plaza principal. Habitaciones con 
baño privado, TV con cable, ventilador de techo, 
estacionamiento, piscina, comedor propio.
Cuenta también con la posibilidad de alquilar 
departamentos para 5, 6 u 8 personas, dentro del 
mismo predio, sin servicio gastronómico.

Régimen de comidas: Media pensión (desayuno y 
cena).
Programas de 5 y 7 noches de alojamiento.
Consultar fechas de ingreso.

Hostería “Champaquí”, ubicada a 150 metros del 
centro y del río Mina Clavero. Habitaciones con 
baño pr ivado, TV con cable,  vent i lador, 
estacionamiento, comedor propio, patio con 
asadores. Los pasajeros que se alojen pueden 
utilizar sin cargo un complejo de piletas ubicado a 
100 metros de la posada.

Régimen de comidas: Media pensión (desayuno y 
cena).
Consultar fechas de ingreso.

Hotel “San Jorge” ubicado a 200 metros de la 
avenida Edén y de la plaza principal. Habitaciones 
con TV, baño privado, ventilador de techo. Piscina 
con agua climatizada, cocheras, quincho de uso 
común, sala de juegos. Piscina climatizada para 
hidroterapia, servicio de spa, opcional con cargo.

Régimen de comidas: Media pensión (desayuno y 
cena).
Programas de 5, 7 y 10 noches de alojamiento.
Consultar fechas de ingreso.

Hotel “Garden”, Habitaciones alfombradas y 
decoradas con objetos realizados por artesanos de 
la zona; comidas caseras; baño privado; 
ventanales al parque; calefacción central, sala de 
estar, mirador vidriado, salón comedor con hogar a 
leña, vista panorámica, deck, bar, 5000 m2 de 
parque, piscina para grandes y chicos; servicio de 
toallas, esterillas y juegos de exterior (s/cargo); 
canchas de vóley y fútbol; estacionamiento dentro 
del hotel con media sombra; parrilla; caja de 
seguridad.

Régimen de comidas: Media pensión.
Programa de 3, 4, 7 días de alojamiento.
Consultar fechas de ingreso.



            24            Presencia Mercantil             25            Presencia Mercantil

Secretaría de Turismo y Deportes

TU
R

IS
M

O

a tu alcance con las promociones de AGEC Turismo

No viajes tantas horas,
vacacioná en Argentina

Monte Hermoso es la localidad cabecera del partido 
homónimo, en provincia de Buenos Aires, Argentina. Se 
ubica al sur de la provincia a 107 km. de Bahía Blanca con 
6.351 habitantes (INDEC, 2014), siendo uno de los 
principales centros turísticos de la región, recibiendo 
permanentemente gente de la ciudad de Bahía Blanca, 
seguido por provincia de Buenos Aires y La Pampa, y desde 
hace pocos años: Córdoba. La ciudad de Monte Hermoso 
cuenta con playas de 32 km. de extensión. El promedio de 
temperatura del mar en sus costas es unos 6° C superior a 
la de cualquier otra playa bonaerense.

El balneario está ubicado sobre la costa atlántica al sur de 
la provincia de Buenos Aires, a lo 38° 59' 33" latitud sur y a 
61° 15' 55" longitud oeste. Limita al sur con el Océano 
Atlántico, al norte con el partido de Coronel Dorrego, al 
oeste con el partido de Coronel de Marina Leonardo 

Rosales. Se accede por la ruta nacional Nº 3, que luego 
empalma con la ruta provincial Nº 78, también asfaltada, 
en su tramo de 26 km.

Por su ubicación geográfica (de este a oeste) es la única en 
el país donde el sol nace y se pone en mar, esta 
característica le permite al visitante permanecer durante 
más tiempo sin conos de sombras. A partir de la zona de 
Sauce Grande uno puede andar en vehículos 4 x 4 en la 
playa y en los médanos. Unos 14 km. al oeste de la ciudad 
de Monte Hermoso se encuentra el balneario Pehuen-có 
con un parque paleontológico caracterizado por huellas 
fosilizadas de animales prehistóricos (principalmente del 
Pleistoceno). El área protegida forma la reserva natural 
Pehuen-có - Monte Hermoso, que ha sido propuesta a la 
Unesco para que se la declare patrimonio cultural y natural 
de la humanidad.

(solo para socios de A.G.E.C): Ubicado en la 
zona céntrica de Monte Hermoso, a solo 200 
metros de la peatonal y a 300 metros del mar.
Habitaciones con baño privado, TV con cable, 
aire acondicionado, ventilador; habitaciones 
single, dobles, triples y cuádruples. Comedor 
propio, sala de estar, piscina, jacuzzi, jardín 
cervecero.
Plan familiar: viajan 4 pagan 3 compartiendo 
la misma habitación (menores hasta 10 años).
Régimen de comidas: Pensión completa.
Salidas económicas: 17-12 / / 01 -03. 
Programas de 5 noches de alojamiento con 
pensión completa.
Salida: domingos a partir del día 05 de enero 
con programas de 7 noches con pensión 
completa.

(para invitados o no socios): ubicado a 200 
metros de la zona céntrica. Habitaciones con 
baño privado, TV, aire acondicionado. 
Desayunador. Estacionamiento.

Régimen de comidas: desayuno o media 
pensión a elección.

Salidas: todos los domingos a partir del 05 de 
enero, en bus de última generación (cama).

(para invitados o no socios): hotel de 3 
estrellas, ubicado a metros de la peatonal y 
200 metros del mar. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño privado, led, cable. 
Desayunador, con desayuno buffet incluido; 
cocheras, sala de estar con DVD. Habitaciones 
dobles, triples y cuádruples.
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En la Escuela de Deportes AGEC
no hay grieta

os alumnos de futbol viajaron a 

Lla capital de la Argentina y 
visitaron, entre otros atracti-

vos turísticos, la cancha de River y la 
de Boca en el mismo día.

El viernes 8 de noviembre, más de 30 
alumnos acompañados por cuatro 
profesores se subieron a un colectivo 
de la empresa Transporte Córdoba 
rumbo a la Capital Federal.

Allí los esperó una guía que los 

acompañó a visitar la Casa Rosada, 
Plaza de Mayo, la Catedral y el 
Cabildo Histórico. Luego, visitaron el 
barrio de La Boca, donde no podía 
faltar la visita a La Bombonera. 
Realizaron un recorrido por sus 
tribunas, vestuarios, palcos, sala de 
prensa; finalizando en el museo, donde 
observaron los diferentes trofeos 
obtenidos por el popular club.

Almorzaron luego en El Monumental, 
recibidos por la guía del estadio, donde 

efectuaron el mismo tour que en el 
clásico rival: estadio, vestuarios, sala 
de prensa, tribunas, terminando en el 
museo del club de Núñez, donde el 
atractivo principal fue la Copa 
Libertadores ganada en Madrid.

Como les sobró tiempo, concluyeron el 
viaje jugando al futbol en los parques 
de Palermo, felices de haber vivido 
esta nueva aventura.

Las chicas de Hockey
también se fueron de viaje

Las chicas de Hockey
también se fueron de viaje

Torneo Provincial
Cura Brochero

30/11 AL
01/12

La Escuela de Deportes A.G.E.C acostumbra a que, a través de la venta 
de rifas, cada alumno pueda realizar un viaje en grupo propuesto por la 
coordinación de la institución.

Gracias a esta posibilidad, las chicas de Hockey sobre Césped optaron 
por participar en el Torneo Provincial de Cura Brochero, los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre.

Las deportistas gozaron de dos días con pensión completa. Conociendo 
Traslasierra y participando de esta enriquecedora experiencia.
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XXII Juegos Binacionales
Chile-Argentina, San Juan 2019

os días 10 y 16 de noviembre se 

Lrealizaron en la provincia de 
S a n  J u a n  l o s  J u e g o s 

Binacionales Argentina-Chile 2019, 
donde diferentes disciplinas compitie-
ron en selecciones. 

El equipo de Hockey sobre Patines de 

la Escuela de Deportes A.G.E.C 
representó a Córdoba en estos 
históricos juegos,  demostrando una 
excelente performance y clasificando 
para las semifinales. 

Por otro lado, en la disciplina 
Hándbol, la alumna Belén Eliana 

Gómez formó parte de la Selección de 
Córdoba que representó a la Escuela 
de Deportes  en este mismo torneo.

 ¡Felicitaciones a todos los deportistas 
de la AGEC!
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El equipo de Roller Hockey clasificó 
segundo en el torneo anual de este 
deporte. La final se jugó al mejor de 3 
partidos donde el primero se ganó 2 a 0 y 
los otros dos se perdieron 1 a 0.

Roller Hockey 
Los días 23 y 24 de noviembre, los niños 
que realizan la disciplina futbol en La 
Escuela de Deportes A.G.E.C, participa-
ron del Torneo de Cierres de Escuelas de 
Futbol. El mismo se desarrolló en las 
i n s t a l a c i o n e s  d e l  C o m p l e j o 
Polideportivo A.G.E.C, organizado por la 
liga que los nuclea.

Futbol
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Premio
“Pioneros del deporte”

l  Círculo de Periodistas 

EDeportivos de la ciudad de 
Córdoba entrega anualmente 

un premio a los deportistas destacados 
del año. Dicho evento se realizará el 
día 3 de diciembre y la Escuela de 
Deportes A.G.E.C, recibirá una de las 

AJEDREZ: Andres Palú

ATLETISMO: Bernardo Maldonado

AUTOMOVILISMO: Jose Maria López

BASQUETBOL: Facundo Campazzo

BÉISBOL: Federico Tanco

BMX: José “Maligno” Torres

BOCHAS: Nicolás Pretto

BOXEO: Leonela Sánchez

CICLISMO: Leandro Botasso

FUTBOL: Matías Suárez

ESGRIMA: Ignacio Pérez Contreras

GIMNASIA: Daiana Nanzer

GOLF: Estanislao Goya

HANDBALL: Giuliana Gavilán

HOCKEY SOBRE CÉSPED: Josefina 
Rubenacker

JET SKY: Franco Vaccari

JUDO: Carlos Maldonado

KARTING: Facundo Arnaldo

KARATE: Juan Cruz Minuet

MOTOCICLISMO: Luciano Ribodino

NATACIÓN: Virginia Bardach

NATACIÓN AGUAS ABIERTAS: Cecilia 
Biagoli

PADEL:  Joaqu in  Ga i tán  –  Ivo 

Andenmatten

PATÍN: Cecilia Liendo

PELOTA: Javier Nicosia

RUGBY: Gastón Revol

SQUASH: Jeremias Azaña

TAEKWONDO: Valeria Ortíz

TENIS: Juan Ignacio Londero

TIRO: Juan Fragueiro

TIRO CON ARCO: María Eugenia 
González Briozzo

TRIATLON: Luciano Taccone

VOLEIBOL: Matias Giraudo

WINDSURF: Mariano Reutemann

TENIS EN SILLA DE RUEDAS: 
Gustavo Fernández

OTROS PREMIOS

Premio «NILO NEDER»: Rober to 
Maldonado

Premio TRAYECTORIA :  Pab lo 
Horacio Guiñazu

Premio PROYECCIÓN DEPORTIVA: 
Nahuel Bustos

PREMIO JOSÉ LUIS CUCIUFO:

Romina Gómez

Pablo Vegetti

Facundo Erpen

Camila Zárate

Guido Herrera,

Paulina Gramaglia.

DISTINCION ESPECIAL

Instituto Atlético Central Córdoba 
(Básquetbol)

José Emilio Graglia

Club Atlético Racing (Liga Cordobesa 
de Fútbol)

Club Atlét ico Avel laneda (Liga 
Cordobesa de Fútbol)

C lub  A t l é t i co  Be lg rano  (L i ga 
Cordobesa de Fútbol)

Colegio Mark Twain.

PREMIO PIONERO DEL DEPORTE

A G E C  ( A s o c i a c i ó n  G r e m i a l 
Empleados de Comercio)

menciones especiales por la trayecto-
ria, resultados deportivos, calidad 
educativa y función social, recibiendo 
el premio “Pioneros del Deporte”.
Felicitamos a todos los alumnos, 
profesores, empleados del predio, al 
coordinador deportivo Fabián López, 

al Secretario Administrativo de la 
escuela Juan Carlos Banegas, al 
Secretario de Turismo y Deportes 
Osvaldo Alberto Sartori y en especial a 
la Comisión Directiva encabezada por 
el Secretario General Pablo Chacón.
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 - Inspecciones realizadas: 1206      
 - Personal en negro detectado: 380
 - Telegramas enviados: 2150                  
 - Acuerdos y audiencias firmados en área
Conciliación y Arbitraje: 35
 - Oficios contestados: 1020                     
 - Audiencias en Inspección y Vigilancia: 1400
 - Reclamos individuales: 95

Pacientes atendidos:
 - Traumatología 359
 - Oftalmología 1356
 - Flebología 190
 - Med. Generalista 140
 - Dermatología 209
 - Laboratorio 319
 - Pediatría 352
 - Quiropraxia 297
 - Nutricionista 249
 - Ginecología 393
 - Medica Clínica 620
 - Fichas medicas 3645
 - Total de pacientes
atendidos 8129

Casa del Jubilado

Secretaría de Cultura

Secretaría de Turismo
y Deportes

Se dictaron:
 - 26 cursos de capacitación y formación profesional, en diferentes turnos y 
horarios.
  - 16 especialidades.
 - Certificados oficialmente por el Gobierno de Córdoba, por el Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación y otros con certificación no oficial.
 - 520 egresados.
Completamente gratuitos. Con material didáctico incluido.

 Participaron en cada Taller: 
 - Taller de Dibujo y Pintura: 20 jubilados y jubiladas
 - Coro Institucional Honrar La Vida: 50  jubilados y jubiladas
 - Taller de Ajedrez: 18  jubilados y jubiladas
 - Taller de Tejido: 25  jubilados y jubiladas
 - Taller de Memoria y autoestima: 45  jubilados y jubiladas
 - Taller de Jardinería: 60  jubilados y jubiladas

Se atendieron en: 
- Peluquería unisex 1455 jubilados y jubiladas
 - Podología 300 jubilados y jubiladas

Deportes

Turismo
 - Hotel Oikel, Monte Hermoso: desde Enero/18 a Marzo/19 todas las 
habitaciones completas.
Salidas semanales en Bus con 60 asientos totalmente cubiertos.
 -Hotelería en La Falda, Cura Brochero, Mina Clavero y Villa Giardino: cobertura 
total de plazas: 40 pasajeros semanales.
 - Complejo de cabañas “Aldea de la Colina”, en Tanti: 60 personas, promedio, 
semanalmente.
 - Complejo Polideportivo AGEC de camino a Alta Gracia: miles de visitantes los 
sábados y domingos. Y cientos de socios disfrutando de las cabañas y mono 
ambientes durante toda la semana.

 Escuela de Deportes AGEC
 - 15 disciplinas deportivas.
 - Más de 900 alumnos (560 hijos de afiliados a la AGEC).
 - Se federaron y compiten en las diferentes ligas: Hockey sobre Patines, Vóley 
Femenino y Masculino (participando en la liga C), Hockey sobre Césped (en las 
categorías primera, intermedia y juveniles).
 - Mamis Hockey.
 - Hándbol Femenino en las categorías Cadetes y Primera
 - Roller Derby.

Logros deportivos
 - Hockey sobre Patines comenzaron a competir en la Liga Nacional. Fueron 
elegidas para representar a Córdoba en los Juegos Binacionales (San Juan 
2019) logrando un Cuarto Puesto.
 - El Roller Hockey de la Escuela estuvo representado en la Selecciona Argentina, 
en los Juegos Panamericanos, por su arquera: Eve Escudero.
 - El Patín Artístico entregó varios Podios.
 - Hándbol tuvo su debut en la Liga de Honor, luego del ascenso a la máxima 
categoría de este deporte en la provincia, aportando este año algunas jugadoras 
a la Selección Cordobesa.

Resumen

2019

Se colocaron 2600 dosis de vacunas

Se realizaron 3600
Certificados escolares

Artículos ortopédicos entregados:
 - Muletas: 145
 - Sillas de ruedas: 56
 - Andadores: 67
 - Bastones: 62

Moisés y ajuares entregados:
 - Moisés con ajuar: 75
 - Ajuares solos: 88
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Apertura de Temporada de Camping Camino a Alta Gracia

El verano se adelantó en el
Complejo Polideportivo AGEC

El verano se adelantó en el
Complejo Polideportivo AGEC
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omenzaron los días de calor y el 

CSecretario General Pablo 
Chacón tuvo la gran idea de 

hacer un anticipo de la Temporada 
2019/20.

Así fue que el 17 de noviembre se 
inauguraron las piscinas del Complejo 
Polideportivo AGEC de camino a Alta 
Gracia.

La convocatoria fue multitudinaria; 
por todos los sectores del predio se 
podían observar afiliados y sus 

familias disfrutando del maravilloso 
día de sol.

A las 12 horas, como estaba programa-
do, se habilitó el ingreso a las piletas, 
perfectamente acondicionadas para el 
megaevento.

Durante la tarde se presentaron 
diversos espectáculos musicales: Play 
Móbil, Tupara, Anahí Leiva y Magui 
Olave,  quienes amenizaron la 
calurosa jornada.

A las 15 horas, el Secretario General 
saludó a los presentes y recalcó el 
esfuerzo y la inversión que se hace, 
año tras año, en el Complejo, y que se 
traduce en las obras que hoy están a la 
vista.

Entrada la noche, los socios y sus 
familias regresaron a su hogar 
después de una maravillosa jornada.
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Los Adultos Mayores
y las Fiestas de Fin de Año
n las Fiestas de Fin de Año, la 

Emayoría de las personas trae a 
la memoria aquellos recuerdos 

de la niñez, en los cuales la familia se 
reunía y esperaba con ansias la cena 
de Nochebuena, el árbol navideño, el 
pesebre, la entrega de los regalos y los 
niños felices jugando junto a sus 
nuevos juguetes. Toda esa celebración 
era preparada por nuestros padres y/o 
abuelos, quienes se esmeraban para 
que todos, especialmente los niños, 
tuvieran la mejor Navidad.

Con el paso del tiempo, algunos de 
esos seres queridos, por su avanzada 
edad, ya no están o dependen de algún 
familiar cercano. Pero por otro lado, 
las familias cambiaron su estructura y 
necesidades: los abuelos ya no viven 
con sus hijos y nietos como ocurría 
antes ,  y  además ahora ambos 
cónyuges e inclusive los hijos más 
grandes, trabajan y ninguno de los dos 
puede quedarse en casa cuidando o 
atendiendo al abuelo/a. Así, muchos 
adultos mayores terminan viviendo en 
hogares o instituciones, lugar donde 
pasan éstas fiestas rememorando 

aquellos felices momentos que la vida 
les entregó, en especial, aquellas 
celebraciones de fin de año, junto a sus 
seres queridos.

La presencia de los familiares es 
fundamental para poder entregarles 
nuevos momentos que llenen su vida y 
corazón, para saberse queridos y no 
olvidados.

Es en compañía de sus personas 
queridas donde vuelven a experimen-
tar sentimientos de felicidad que les 
dan la fuerza y energía para seguir 
adelante, nutriendo su espíritu y 
atesorando nuevos recuerdos.

Por eso es fundamental  poder 
acompañarlos, conversar con ellos, 
expresarles cuánto se los quiere, 
mostrarles fotos de sus viajes o nuevos 
integrantes de la familia, que compar-
tan con sus nietos, sobrinos e hijos, 
hacer que se sientan orgullosos de la 
hermosa familia que han construido y 
que también puedan compartir su 
felicidad con aquellos adultos mayores 
que están menos acompañados.

Y entonces… así como ellos se 
esmeraron por entregar valiosos 
recuerdos de aquellas “navidades en 
familia”, puedan ahora, recibir el 
mejor regalo: el tiempo y la compañía 
de sus seres queridos.

Las fiestas representan una época 
complicada del año en lo que respecta 
a las emociones. Por eso, los especialis-
tas se enfocan en dar a conocer esta 
situación para que se advierta, si hay 
un cuadro de tristeza, angustia, 
soledad o peor aún, depresión. El 
emocional, a diferencia del físico, es un 
dolor que a los adultos mayores les 
cuesta reconocer. Y es muy común, 
que en ésta época del año, presenten 
melancolía y tristeza.

Es por esto que la American Geriatrics 
Society (AGS) insta en éstas fechas a 
tener un "especial acercamiento a 
nuestros padres y abuelos, dándoles 
una doble cuota de amor, sonrisas, 
comprensión y abrazos".

Fuente: El once, Santa Fe

Los compañeros jubilados dicen:
Vita Cárdenas: para mí la Navidad es recordar el nacimiento de Cristo. La unión de la familia 
y fortalecer más la espiritualidad. Recibir el año con Fe y Esperanza.

María del Carmen Roggero: Las fiestas significan vivir un día de Paz y de Unión con toda la 
Familia.

Daniel Aballay: En las fiesta me siento muy feliz y más todavía si es en familia.

Graciela Uanini: Son fechas importantes para quienes tienen ya formada la familia. En mi 
caso las celebro a pleno. Navidad, con el Nacimiento del Niñito Jesús y Año Nuevo, con la 
esperanza de un año mejor y sobre todo en PAZ.

Liliana Lescano: De las dos fiestas de fin de año, para mí la más importante es Navidad, 
donde recordamos el Nacimiento de Jesús.

Gloria Acevedo: Para mi significan mucha alegría. Me encantan las fiestas de fin de Año.



La satisfacción del objetivo cumplido
Durante el 2019 la Secretaría de Cultura de AGEC amplió su oferta formativa y multiplicó 
el número de egresados de los cursos de formación profesional y capacitación laboral.
De esta manera, contribuyó a la profesionalización del rol del empleado de comercio y 
brindó herramientas concretas que mejoraron las condiciones de empleabilidad de los 
afiliados y familiares que pasaron por sus aulas.
Es de destacar que todos los cursos se dictaron de manera gratuita.
Algunos contaron con certificación oficial y otros con certificación de la AGEC.

· Computación básica
· Herramientas informáticas para oficina
· Computación avanzada y herramientas de 
diseño
· Administración contable
· Liquidación de sueldos y jornales
· Manejo de redes sociales

· Herramientas de comunicación y P.N.L 
(Programación Neurolinguística)
· Fotografía digital
· Inglés
· Cerámica y reciclaje
· Cajero de Supermercado
· Cajero de Tienda
· Maquillaje Social

Cursos dictados
durante el corriente año:

.Inscripciones para el 2020:
Se informa que las inscripciones para el año próximo comenzarán el 02/03/20, en la oficina de la Secretaría de 
Cultura: Deán Funes N° 244. En el horario de 9 a 20. Para consultas, llamar al teléfono 4236418, interno 130.
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Secretaría de Cultura y Recreación

Diversión todo el verano
Si vacacionas en el Complejo Polideportivo AGEC de camino a Alta 
Gracia, podrás disfrutar de todas estas actividades:

CRONOGRAMA
Cronograma semanal a partir de la primera semana de Enero.
Las clases NO se suspenden por lluvia sino que serán reemplazadas por 
Actividades recreativas, clases de Streching o Ritmos Zumba en el salón 
azul.

HORA LUN MIEMAR JUE VIE
Mañana
9hs.

Siesta
16.30hs.

Tarde
19.30hs.

Noche
22.30hs.

Caminata

Act. en
la pileta
(zumba)

Caminata Granja

CalesitaCalesitaCalesitaCalesitaCalesita

Cine

Act. en
la pileta

(aquagym)

Act. en
la pileta

(aquagym)

Act. en
la pileta
(zumba)

Act. en
la pileta
(zumba)

Show
Payasa Chapita

y magos

Función de
titeres / juegos

etc…

Bingo
Boliche

para chicos

Temporada 2019-2020 Recreación Camping
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Radio Continental

El año de los frutos

El 2019 que termina será recordado como el año en el que el trabajo profesional y 
sostenido de Continental comenzó a ser reconocido por propios y extraños.

l tiempo del brindis de fin de 

Eaño es también un tiempo de 
balance. Durante 2019, la 

grilla de Continental Córdoba sumó, 
en la primera mañana, a uno de los 
programas equipos de la radiofonía 
cordobesa en el área informativa: 
Daniel Alassia, Alejandra García 
Krizanec, Franco Vidan y Edgardo 
Rebechi, con la producción de Paola 
Pignata y Lucio Orozsco, hicieron de 
Alassia es Noticia una referencia para 
aquellos que quieren estar bien 
informados desde bien temprano. En 
poco tiempo, el programa empezó a 
escucharse en todos los taxis y la 
ciudad se empapeló con las nuevas 
figuras de Continental. Ese éxito 
sostenido se repetirá, con toda 
seguridad, en la temporada 2020.

Pero ,  s in  dudas ,  e l  h i t o  más 
importante del año que termina se 
produjo el 6 de julio, con el Martín 
F ierro  Federa l  que  obtuvo  e l 
programa Buscando el Origen (los 
miércoles de 21 a 23 por Radio 
Continental 103.5 FM) en la categoría 
“Mejor Programa de Servicios”. El 
espacio que conduce Marcelo Núñez, 
con la producción general de Mary 
Casas y la participación de un 
distinguido equipo de profesionales, 
que pretende buscar el  origen 
biológico de millones de argentinos 
que lo desconocen, se convirtió así en 
e l  pr imer  Mart ín  Fierro  para 
Continental desde su lanzamiento 
oficial, hace cinco años, y también el 
primero para una radio de origen 
gremial en todo el país.

No fue el único premio que recibió la 
radio en 2019. El espacio deportivo de 
A la Cancha!, que encabeza la División 

Deportes de la radio, fue distinguido 
con el premio “Hugo Bartolomei” que 
otorga la Escuela Superior de 
Periodismo Mariano Moreno, como 
“Mejor Programa Deportivo Radial”. 
El mérito es todo de un equipo muy 

joven que integran Gastón Trucco, 
Damián Mellibosky, Diego Barrera, 
David Paszucki e Ignacio Sánchez, con 
la producción general de Marcelino 
Guerra y la participación especial, 
desde Río Cuarto, de un gran referente 

como Héctor Cometto.

El rasgo distintivo del año que se va 
fue su nutrida agenda electoral. Y 
Continental  marcó una fuerte 
presencia en la cobertura de cada una 
de las jornadas en las que los 
argentinos validamos y celebramos la 
democracia que supimos construir. 
Todo el staff periodístico de la Radio 
–con Alassia, García Krizanec, Juan 
Turello,  Marcelo Meloni,  Julio 
Kloppenburg, Julián Calas, Gabriela 
Zabala, Ignacio Cadario y el director 
de contenidos Pablo Giletta– estuvo a 
disposición, en programas que 
tuvieron una dinámica excepcional, 
con móviles, columnistas e invitados 
en el estudio. Los operativos se 
repitieron en los comicios provinciales 
del 12 de mayo, en las PASO del 11 de 
agosto y en las elecciones generales 
del 27 de octubre.

C o n  e x p e c t a t i v a s  r e n o v a d a s , 
Continental encara el 2020 como una 
emisora consol idada entre las 
preferencias  de  cada vez  más 
cordobeses. En silencio, se instaló 
como una opción para todos los que 
buscan informarse sin estridencias y 
en un dial donde la pluralidad de voces 
y opiniones es siempre respetada. 
¡Salud!

Franco Vidan, Alejandra García Krizanec y Daniel Alassia,
parte del staff informativo de la primera mañana en Continental.

El equipo completo de Buscando el Origen, programa ganador del Martín Fierro
Federal 2019 en el rubro “Mejor Programa Radial de Servicios”.

Durante la campaña, varios candidatos visitaron nuestros estudios.
Entre ellos, el presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna

“Mejor Programa Deportivo Radial” premio que otorga la Escuela Superior de
Periodismo Mariano Moreno
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Radio Presencia

Programa: Mundo Paralelos
de Lunes a Viernes de 7 a 13 hs.

Conducción: Fito Segovia
101.1 PRESENCIA FM / On line www.agec-cba.com

NI Nacionales,
ni tan extranjeros!

NINA es un nombre místico y hace referencia al fuego, a la energía que arde, quema, 
protege e irradia. Lo dicen Bruno Ocampo y Daniel Revolio, dos jóvenes cantores de 
Cochabamba (Bolivia), pero con mucha raíz e inuencia del folklore argentino, según 
ellos mismos lo reconocen.

ue la mañana del jueves 10 de 

Foctubre, cuando llegaron al 
estudio de FM Presencia de la 

mano de su agente de prensa en 
Córdoba. En el marco de su gira 
promocional en nuestro país y entre 
tantos medios que visitaron durante 
esos días -tanto en Cba como en otras 
regiones argentinas- tuvimos el honor 
de ser el primer medio que eligió el dúo 
Nina para empezar su gira de difusión 
y promoción.

Recién llegados a la ciudad, del 
Ambrosio Tarabella al multimedio 
mercantil de Agec sin escala, los 
integrantes de Nina ingresaron al 
estudio de Presencia para empezar a 
charlar con Fito Segovia sobre su 
propuesta artística, sus raíces 
musicales, sus repetidas visitas a los 
festivales del país (como público en 
aquel entonces) y su más reciente 
c o r te  de  d i fus i ón ,  l a  canc i ón 
"Enamorada" grabada junto a los 
Nocheros.

La charla empezó con elogios del 
conductor del programa hacia el 
grupo, por la manera clara y afable de 
comunicarse, "es esa sensación que 
uno tiene desde éste lugar, toda vez 
que escucha expresarse a algún 
hermano de la región, su manera de 
dec i r  l a s  c o sas ,  l a s  pa labras 
empleadas, en definitiva, lo 'extraño' 

de escuchar al otro hablar con 
propiedad...", decía Fito en referencia 
a Nina después de sus primeras 
palabras en el programa. Un poco 
"sobando el lomo" de la visita y otro 
poco apoyando la teoría de Javier 
Calamaro de que "el argentino tipo no 
utiliza más de 30 palabras por día" 
para su comunicación cotidiana.

Pasada la presentación y los elogios 
introductorios a la joven banda 
cochabambina, el diálogo se fue yendo 
rápidamente a sus inuencias 
musicales, allí fue donde descubrimos 
que la producción junto a Los 
Nocheros no era para ellos una 
colaboración más por parte del grupo 
salteño, sino que empezaban a 
cumplir sueños a lo grande. Sucede 
que tanto Bruno como Daniel asisten a 
los festivales argentinos desde muy 
temprana edad, como público, fieles 
espectadores que soñaban desde 
entonces pisar -algún día-  los 
escenarios que sus ídolos de otrora 
engalanaron también para ellos. Y si 
bien todavía no llega ese momento, 
después de charlar largo y tendido con 
l o s  c a n t a n t e s ,  c o n s i d e r a m o s 
inminente ese momento que con 
emoción y sonrisas imborrables 
imaginábamos juntos.

Por lo pronto el primero de muchos 
sueños llegó y lejos de despertar de él, 

Nina quiere seguir tejiendo historias 
que sumen pequeños y grandes 
galardones a su carrera, carrera que 
claramente recién esta empezando.

Pero no podía faltar el momento que 
más nos gusta compartir con la 
audiencia, cuando -empuñando la 
guitarra- los artistas llegan (a modo de 
serenata) a cada uno de los oyentes de 
Fm Presencia, tanto en Córdoba como 
en el norte de la provincia de San Luis. 
Y después de interpretar un par de 
canciones en vivo,  ahí  sí ,  nos 
animamos a vatisinar casi al unísono 
que Nina tiene un lindo, exitoso y 
duradero futuro por delante.

Cabe aclarar que no obstante la 
cercanía y devoción por el folklore 
argentino, Nina es un dúo de música 
romántica: "Nos definiríamos como un 
g r u p o  r o m á n t i c o .  H a c e m o s 
principalmente baladas pero tenemos 
muchos otros ritmos. Hemos hecho 
folklore, hemos tratado de abrirnos un 
poco más, abrir la cabeza. Pero 
principalmente lo que hacemos es 
cantarle al amor.". decían sobre su 
música.

Un grupo más de grandes artistas que 
deja su huella, su historia y su nueva 
amistad con la mañana de Fm 
Presencia.

Nina abrió las puertas del estudio y quedaron 
abiertas para cada vez que vuelvan a Córdoba y 
deséen continuar con esa amena charla que 
empezó un 10 de octubre del 2019.
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Derechos y Obligaciones del Trabajador

¿Qué debes saber antes de
firmar tu primer contrato?

n primer lugar y antes de 

Econtarte  que trámites  o 
procedimientos debes llevar a 

cabo a la hora de firmar tu primer 
contrato, es importante que sepas 
algunas cosas antes de ponerte en 
marcha.

Primero, debes saber qué tipo de 
contrato vas a firmar, para ello aquí 
detallamos los tipos de contratos que 
existen:

 -  Contrato por tiempo indetermi-
nado a tiempo completo (Arts. 90-
92 Bis. LCT Y TER)

Es la forma típica de contratación. No 
requiere un tipo de justificación 
específica para su celebración, más 
que sea coherente con las tareas o 
actividad a desarrollar. No contempla 
una fecha de finalización acordada con 
anterioridad por las partes.

 - Contrato por tiempo indetermi-
nado a tiempo parcial (Art. TER)

Es celebrado cuando el empleador no 
precisa que el trabajador preste 
servicios la jornada completa o una 
cantidad de horas superiores a las dos 
terceras partes de la jornada habitual. 
No contempla una fecha de finaliza-
ción previa.

 - Contrato a Plazo fijo (Arts. 93-95)

Es celebrado cuando se establece en 
forma expresa y por escrito una fecha 
de finalización de la prestación, frente 
a una razón que así lo justifique. No 
puede exceder los 5 años.

 - Contrato de Temporada (Arts. 
96-98)

Es un contrato indeterminado de 
prestaciones discontinuas que se 
celebra cuando las tareas requeridas 
por la empresa, dada la naturaleza de 
la actividad en la que tendrán lugar, 
solo pueden ser realizadas en determi-
nadas épocas del año y en forma 
cíclica. Aunque en los periodos de 
receso cesan los deberes de cumpli-
miento, su duración es permanente ya 
que no tiene fecha de vencimiento 
preestablecida.

 - Contrato Eventual (Arts. 99-100)

Se celebra en aquellas ocasiones 
donde el empleador requiere de la 
prestación en tareas no habituales, o 
bien, tareas habituales que la 
empresa no puede satisfacer en un 
determinado momento. La contrata-
ción se puede realizar en forma directa 
o mediante una Empresa de Servicios 
Eventuales (ESE). Si bien su duración 
no puede determinarse con anteriori-
dad a su celebración, ya que está 
determinada por la tarea o actividad a 
desarrollarse, la causa que lo origina 
no puede exceder los seis meses por 
año, o bien, un año durante un periodo 
de tres años (Art. 72, Nº 24.013).

 - Contrato de grupo o por equipo 
(Arts. 101-102)

Es celebrado entre un empleador y un 
grupo de trabajadores que, actuando 
por intermedio de un delegado o 
representante, se obliga a la prestar 
servicios propios de la actividad del 
primero. Su duración es de carácter 
permanente. El empleador tiene 
respecto de cada uno de los integran-
tes del grupo, individualmente, los 
mismos deberes y obligaciones 
previstos en la ley LCT. Asimismo, 
existen otras dos modalidades de 

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

Al momento de firmar el contrato 
debes exigir un acopia firmada por el 
empleador. Los beneficios de firmar 
un contrato de trabajo coloca al 
trabajador en la condición de trabaja-
dor registrado.

Estos son algunos de los benefi-
cios que tiene el trabajador por 
estar registrado:

· Tiene jornada de trabajo limitada 
(máximo 8 hs. diarios y no se debe 
exceder de las 48 hs. semanales).

· Garantiza la estabilidad laboral 
relativa del trabajador, es decir actúa 
como barrera (indemnización) ante un 
posible despido arbitrario.

· Cobertura de una A.R.T. (Asegurado-
ra de riesgos del trabajo) ante acciden-
tes laborales, asesoramiento en 
seguridad e higiene, etc.

· Obra Social para el titular y su 
familia.

· Beneficios gremiales como por 
e j emplo :  tur i smo,  ac t iv idades 
recreativas, acción social, cursos etc. 
(para ello el trabajador deberá 
completar y firmar los formularios de 
afiliación al sindicato).

· Sueldo anual complementario 
(aguinaldo).

· Tiene los beneficios del Convenio 
Colectivo de Trabajo (viáticos, 
refrigerios, escalafón, antigüedad, 
ropa de trabajo entre otros).

· Aportes jubilatorios.

· Salario de acuerdo al Convenio 
Colectivo de Trabajo (cct 130/75).

· Régimen de licencias especiales 
establecidas por el Convenio Colectivo 
de Trabajo (CCT 130/75 y Ley de 
Contrato de Trabajo 20744), vacacio-
nes pagas, maternidad, enfermedad, 
etc.

· Seguro de desempleo, seguro de vida 
obligatorio y por convenio.

· Si la cuenta sueldo se encuentra 
bancarizada tiene descuentos y 
beneficios en sus compras por tarjeta 
de debito aumentando su poder 
adquisitivo.

Una vez firmado el contrato e iniciada 
la relación laboral, el trabajador 

comienza su relación en un periodo de 
prueba.

Se llama periodo de prueba a los tres 
primeros meses de un contrato por 
t i empo  indeterminado ,  donde 
cualquiera de las partes puede 
extinguir la relación laboral que los 
une. Durante ese periodo, sin derecho 
a indemnización. Art 92 bis ley 20744.

Dentro de este periodo rigen las 
siguientes reglas:

· El empleador no puede contratar más 
de una vez al mismo trabajador 
utilizando el período de prueba.

· El empleador que haga uso abusivo 
del período de prueba con el objetivo de 
evitar la efectivización del trabajador 
será pasible de las sanciones previstas 
en los regímenes sobre infracciones a 

las leyes de trabajo.

· El empleador debe registrar al 
trabajador que comienza su relación 
laboral por el período de prueba.

· En este periodo el trabajador tiene 
derechos sindicales.

· En este periodo el empleador está 
obligado al pago de los aportes y 
contribuciones a la Seguridad Social.

· El trabajador tiene derecho, durante 
el período de prueba, a las prestaciones 
por accidente o enfermedad del 
trabajo.

· El período de prueba se computará 
como tiempo de servicio a todos los 
efectos laborales y de la Seguridad 
Social.
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Cepo cambiario al dólar:
qué se puede hacer y qué no
Por Cristina Ciampichetti

uego de conocerse los resulta-

Ldos de las elecciones generales 
que se llevaron a cabo el domin-

go 27 de octubre y consagraran como 
presidente al candidato Alberto Fer-
nández de la coalición Frente de Todos, 
en la Argentina volvió a instaurarse 
un cepo cambiario al dólar.
Si bien esta medida ya se había 
empleado con anterioridad, muchos 
son los que se preguntan ¿Qué es? 
¿Cómo funciona? y ¿Para qué sirve el 
cepo cambiario?

Básicamente, un cepo cambiario es 
una restricción a la compra de una 
divisa o moneda extranjera. El objeti-
vo al que apunta es evitar que la mone-
da local se deprecie, es decir, que el 
peso pierda valor y que aumente (aún 
más) la inación. También frena la 
fuga de capitales.
Recordemos que el tipo de cambio es la 
relación de cambio entre dos monedas 
o, lo que es lo mismo, el precio de una 
moneda expresado en términos de 
otra. En Argentina, cuya moneda de 
curso legal es el peso, el tipo de cambio 
expresa la cantidad de pesos que se 
necesitan para pagar por una unidad 
de moneda extranjera como el dólar 
estadounidense, que sigue siendo la 
más utilizada en el comercio interna-
cional. Así, toda vez que el dólar se 
encarece en relación al peso, ocurre 
una depreciación del tipo de cambio. 
Comúnmente, esto se conoce como 
devaluación. 
El cepo funciona en base a una serie de 
medidas restrictivas que pueden 
variar dependiendo de las resolucio-
nes que se quieran tomar.
En esta oportunidad, tras consumarse 
el triunfo de la fórmula Fernández-
Fernández, el Banco Central de la 

República Argentina (BCRA) a través 
de la Comunicación  “A”  6815/2019, 
resolvió endurecer el cepo establecido 
en el mes de agosto. Así, se bajó el 
límite de compra de US$ 10.000 por 
persona humana a solo US$ 200 men-
suales.

¿Cuáles son las otras restriccio-
nes que se impusieron? ¿Qué se 
puede hacer y qué no?

- Compra de dólares: Los ahorristas 
individuales solo pueden adquirir US$ 
200 por mes si es por Home Banking, 
o sea, accediendo a los servicios banca-
rios a través de internet por medio de 
computadoras, tablets o 
teléfonos celulares.
P a r a  p o d e r  o p e r a r 
mediante esta modalidad 
es necesario ser titular de 
una caja de ahorro en 
pesos y una caja de aho-
rro en dólares asociadas a 
una misma tarjeta de 
débito. Una vez en Home 
Banking, se deberá acce-
der al menú Inversio-
nes/Compra-Venta de dólares, acep-
tar “Términos y Condiciones”, selec-
cionar la cuenta donde se va a realizar 
el débito (la caja de ahorro en pesos) y 
luego la cuenta donde se va a acreditar 
(la caja de ahorro en dólares). Luego se 
ingresa el importe, seleccionar “Reali-
zar transacción”, ingresar la clave de 
acceso a Home Banking y finalmente 
imprimir o descargar el comprobante.
Si en cambio la compra se realiza por 
ventanilla y en efectivo, solo se podrán 
adquirir US$ 100. Ambos montos no 
son acumulativos. Esto quiere decir 
que si se compraron US$ 100 en efecti-
vo ya no se puede comprar más hasta 
el siguiente mes.

Al momento de la compra solo se debe 
presentar el DNI. Pero luego la AFIP 
puede verificar si esas compras reali-
zadas fueron consistentes con las 
declaraciones de ingresos de los indivi-
duos.
Las personas no residentes en Argen-
tina (extranjeros, turistas) solo pue-
den comprar US$ 100 mensuales.

- Compras con tarjeta de crédito 
en el exterior: No existen restriccio-
nes  ni recargos a los gastos que los 
argentinos realicen en el extranjero 
con sus tarjetas de crédito, excepto 
para la participación en juegos de 
azar, compras de fichas en casinos, 

compras de cryptomone-
das y compras de dólares 
en casas de cambio. Para 
todos los demás consu-
mos realizados en dóla-
res  (u  o t ra  moneda 
extranjera) se toma el 
tipo de cambio del día en 
que se realiza el pago del 
resumen de la cuenta, 
independientemente de 
la cotización del día en 

que se hizo la compra o del día en que 
cierra el resumen de  la tarjeta.

- Extracción de dólares por cajero 
automático en el exterior: El aho-
rrista puede extraer sin limitaciones 
dólares en efectivo con tarjetas de 
débito locales de sus cuentas locales en 
dólares (depositados previamente). 

- Adelantos de efectivo con tarjeta 
de crédito en el exterior: Las perso-
nas pueden retirar dólares en efectivo 
con su tarjeta de crédito tantas veces 
como deseen, por el monto final que 
deseen y dentro del límite de adelanto 
que les otorgue su tarjeta. Sin embar-

Un cepo cambiario es una restricción a 
la compra de una divisa o moneda 
extranjera. El objetivo al que apunta es 
evitar que la moneda local se deprecie.

 “...toda vez que el dólar 
se encarece en relación 

al peso, ocurre una 
depreciación del tipo de 
cambio. Comúnmente, 
esto se conoce como 

devaluación.”
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el organismo rector del sistema financiero de la 
Argentina, encargado de la política monetaria del país. Es la institución que emite y administra la moneda de 
curso legal y ejerce la función de banquero de bancos. Además del sistema monetario (el dinero), también 
controla el sistema crediticio (las tasas de interés) y el cambiario (la tasa de cambio) del país. El objetivo 
primario de la política monetaria es alcanzar y mantener una tasa de inación baja y estable para lograr que el 
Producto Bruto Interno crezca a largo plazo. El PBI mide el total de bienes y servicios que se producen en la 
economía durante un periodo que por lo regular es de un año. Esta es la única manera de lograr un crecimiento 
sostenido que genere empleo y mejore el nivel de vida de la población.

Dólares para compra de vivien-
das: Como hasta ahora, quienes 
estén por comprar una vivienda 
única y familiar y reciban un prés-
tamo hipotecario, podrán adqui-
rir hasta US$ 100.000, habida 
cuenta del grado de dolarización 
de las transacciones del merca-
do inmobiliario. También se 
podrán adquirir divisas con los 
fondos provenientes de subsidios 
del Programa Procrear.

go, cada extracción individual tiene un 
tope de US$ 50, a lo que deberá sumar-
se el costo adicional que cobran los 
bancos extranjeros (alrededor de US$ 
10), más la tasa en pesos que cobra la 
tarjeta local por cada operación que 
realicen, de manera que esta opción se 
torna demasiado cara como para ser 
atractiva.

- Compras online fuera del país: 
Quienes hagan compras puerta a 
puerta y paguen con tarjeta de crédito, 
pueden seguir haciéndolo, ya que se 
toma como una compra en el exterior y 
no está alcanzada por ninguna restric-
ción.

- Retiro de depósi-
tos en dólares: Los 
dólares que el aho-
rrista tiene deposita-
dos en el banco pue-
den retirarse libre-
mente. Los bancos 
tienen que informar 
a l  BCRA cuántos 
dólares físicos van a 
necesitar con dos días 
de anticipación, por lo 
que las entidades 
financieras pueden 
pedirle al ahorrista 
que avise con tiempo cuando dispon-
gan sacar sus depósitos.

- Jubilaciones y pensiones: Entre 
las excepciones al límite de US$ 200 
mensuales están, además de las sedes 
diplomáticas u organismos internacio-
nales, las transferencias al exterior a 
nombre de personas que sean benefi-
ciarias de jubilaciones y/o pensiones 
pagadas por la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social (ANSES), si 
la transferencia se efectúa a una cuen-
ta bancaria en su país de residencia 
registrado. 

- Dólares para compra de vivien-
das: Como hasta ahora, quienes estén 
por comprar una vivienda única y 
familiar y reciban un préstamo hipote-
cario, podrán adquirir hasta US$ 
100.000, habida cuenta del grado de 
dolarización de las transacciones del 
mercado inmobiliario. También se 
podrán adquirir divisas con los fondos 
provenientes de subsidios del Progra-
ma Procrear.

¿Y qué pasará después del 10 de 

diciembre?
Guido Sandleris, presidente del 
BCRA, explicó que el objetivo de esta 
medida es “preservar las reservas 
durante el período de transición y 
darle libertad al próximo gobierno”, 
aunque reconoció que estas restriccio-
nes “no son gratuitas para la econo-
mía” y afectan a “mucha gente y a la 
actividad económica”. Durante la 
campaña, el ahora presidente electo 
Alberto Fernández le había reclamado 
al actual mandatario, Mauricio Macri, 
que cuide el nivel de las reservas en 
dólares. 
Vale recordar en este punto lo que el 
Contador Público, Licenciado en Admi-
nistración y docente de grado y pos-

grado de la UNC, José 
María Rinaldi decla-
raba para este medio 
hace unos meses: 
"Aunque los argenti-
nos ganan y consu-
men en pesos, el precio 
del dólar es siempre 
una de las noticias 
más relevantes. Esto 
se explica en parte 
porque la divisa nor-
teamericana es el 
refugio histórico para 
los ahorros en una 

economía cíclica e inestable como la 
nuestra”. Y por si alguna duda queda-
ba al respecto, bastó con observar la 
creciente demanda de dólares por 
parte de los individuos durante la 
semana previa a las elecciones. Con 
este control de cambios, esa demanda 
se desaceleró  junto con la pérdida de 
reservas. 
Por otra parte, la compra limitada 
genera el surgimiento de un dólar 
paralelo, dólar blue o dólar negro, 
todos eufemismos que se utilizan en 
Argentina para referirse al dólar esta-
dounidense comprado ilegalmente en 
el mercado negro a un precio diferente 
al del dólar oficial.  Previo a la asun-
ción de Alberto Fernández, la cotiza-
ción del dólar blue no ha mostrado un 
incremento significativo como conse-
cuencia, cuando no, del alto índice de 
inación (el aumento generalizado y 
sostenido de los precios) que acumula 
una suba mayor al 40% en lo que va de 
este año. 
Y este no deja de ser el gran mal de la 
economía argentina, más aún en 
momentos donde reina la incertidum-
bre respecto del programa económico 
que adoptará el nuevo gobierno. En 

este sentido, numerosos analistas 
económicos coinciden en que no sería 
conveniente que se levante el cepo 
mientras se genera la confianza 
necesaria en el nuevo plan económico, 
y menos aún durante el verano que es 
la época de mayor demanda de dólares 
en nuestro país.    
Pese a su hermetismo, el presidente 
electo dio algunas señales, al afirmar  
que "el 10 de diciembre no se hace 
magia", lo cual resulta alentador dado 
que lo que nos urge como sociedad es 
transformar la realidad. Y proba-
blemente lo que sustente la elección 
del nuevo gobierno sea la expectativa 
de recuperar un horizonte de tra-
bajo y crecimiento para todos los 
argentinos.

"Aunque los argentinos ganan 
y consumen en pesos, el pre-
cio del dólar es siempre una 
de las noticias más relevan-
tes. Esto se explica en parte 
porque la divisa norteameri-
cana es el refugio histórico 

para los ahorros en una eco-
nomía cíclica e inestable 

como la nuestra”
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El estrés de fin de año se puede
prevenir y controlar

in de año es una época comple-

Fja:  celebraciones, gastos, 
compras apuradas, calor y el 

cansancio de doce meses, contribuyen 
a una carga de estrés muchísimo más 
pesada que el resto del año. Es en este 
período cuando muchos nos pregunta-
mos ¿existe el estrés de fin de año y qué 
es exactamente?

La respuesta a la primera pregunta es 
sí y la recomendación es reconocerlo y 
saber cómo prevenirlo o controlarlo.

Al respecto, la psicóloga Carolina 
Jelvez, explicó que el estrés es una 
reacción del organismo a situaciones 
extremas, que se manifiesta con 
cansancio, agotamiento, irritabilidad 
y baja tolerancia, y también en 
sintomatología del organismo con 
cefaleas, alergias y otras molestias. La 
especialista hizo un llamado a 
cambiar la forma de enfrentar este 
período. “Es importante intentar 
cambiar la rutina, por ejemplo, no 
salir del trabajo e irse de inmediato a 
la casa sino darse un tiempo, caminar, 
priorizar las cosas del día y, en la 
medida de lo posible, hacer 15 minutos 
de ejercicio en la mañana”.

La profesional explicó que el estrés 
puede predisponer a las personas a 
sufrir accidentes, lo que es más 
delicado en algunos sectores labora-
les, como el transporte, la industria o 
la construcción. “El estrés actúa 
anulando nuestra capacidad de poner 
atención, nos vuelve incapaces de 
distinguir los factores externos 
relevantes y nos impide concentrarnos 
bien, lo que aumenta el riesgo”.

Cinco motivos del estrés de fin de 
año

Dentro de las causas por las que se 
produce la típica corrida y aceleración 
de fin de año, están estas razones, de 
tipo social y cultural, que afectan a 
una inmensa cantidad de personas:

1- La sensación de no haber cumplido 
las metas del año;

2- La presión autoimpuesta o externa 
de que hay que cerrar temas "sí o sí" 
(balances, evaluaciones de desempeño 
en el trabajo, proyectos, etc.);

3- La disyuntiva que siempre se 
presenta acerca de cómo atravesar las 
fiestas;

4- Una visión desmesurada de lo que 
significa "el año nuevo" con su cúmulo 
de buenos deseos, proyectos e intencio-
nes;

5- La inevitabilidad de que el año se 
termina, y quedarán varias cosas sin 
haber concretado o alcanzado.

En su combinación, estos factores, 
entre otros, producen una particular 
destilación de adrenalina, vértigo y 
hasta confusión respecto a la mejor 
forma de encarar este tránsito hacia el 
nuevo año que comienza. En la 
pérdida del equilibrio vital, se 
potencian otros aspectos como la 
irritabilidad, la imposibilidad de decir 
que no a cúmulos de compromisos, y 
hasta el disfraz que muchos suelen 
ponerse para "parecer" felices y con 
buenas intenciones, por más que por 

dentro las emociones digan otra cosa.

Cinco estrategias prácticas de 
afrontamiento

1- Organizar el último trimestre del 
año, y los dos primeros meses del 
siguiente. La productividad y la 
adicción a alcanzar las metas y 
objetivos nos marean en una carrera 
inusitada, con el alto costo que implica 
la ansiedad, que termina mal canali-
zada. Para llegar bien a fin de año, lo 
ideal es: A) No dejar todo para último 
momento;  B)  Tomar el  últ imo 
trimestre como clave para planificar el 
final y el inicio del próximo año -al 
menos los dos primeros meses-; C) 
Articular estas metas con los colabora-
dores o personas cercanas;

Además, es fundamental no perder los 
espacios personales, ni de descanso. 
Esto es clave para mantener el sentido 
y propósito del disfrute de la vida.

2- Fijarse objetivos y priorizar lo 
importante por sobre lo urgente. 
Durante todo el año es fundamental 
establecer metas, basadas en el 
propósito global que se desea obtener 
en cada aspecto personal y profesio-
nal. Un correcto balance en la 
administración y gestión de lo urgente 
versus lo importante traerá el 
resultado de un fin de año más uido y 
descomprimido de tanta vertiginosi-
dad.

3- Ser razonable con la probabilidad 
de que no se alcanzará a hacer todo lo 
que se desea. Una cosa es lo que se 
desea, y otra lo que es humanamente 

Expertos entregan recomendaciones para enfrentar este período en forma sana y así 
poder disfrutar de las fiestas en completa tranquilidad.

posible lograr. Ubicando en un marco 
de equidad entre lo posible y lo 
realizable, se podrá depurar lo 
pendiente, para hacerse cargo de 
aquello importante; se pasará para el 
calendario del primer tiempo del año 
lo que pueda posponerse de momento y 
se derivará o delegará lo que sea 
factible para que lo implemente otra 
persona.

4- Pedir ayuda, compartir responsabi-
lidades y fijar metas razonables. Otra 
creencia de las personas que se sobre 
exigen a fin de año es que lo tienen que 
hacer solos. Así, terminarán exhaus-
tos, de mal humor, irascibles y con 
poca exibilidad ante los imprevistos 
que pudiesen surgir. Pedir ayuda será 
una buena metodología. Decir no y 
proponer alternativas; colgar en un 
espacio visible el calendario de tareas 
a ejecutar y sus fechas de cierre, e ir 

diagramando la agenda formal del año 
siguiente, te ayudarán a organizarte y 
a transcurrir mejor las metas razona-
bles del cierre del ejercicio.

5- Hacer un balance sólo con fines de 
autoevaluación positiva, y "repactar" 
los aspectos no alcanzados por ahora. 
El típico balance que hacen muchas 
personas cobrará un nuevo significado 
si te enfocas, exclusivamente, en 
aquellos aspectos positivos. Como 
habrás tenido también cosas inevita-
bles o negativas, una forma de 
resignificarlas es expresar y traer 
consciente qué aprendiste de ese 
proceso; y de qué forma podrías 
hacerlo mejor la próxima vez. Cada 
año trae una carga de aspectos 
positivos y negativos; esto no significa 
tener que quedar enganchado sólo en 
el último aspecto, ya que la balanza no 
s e r á  d e m a s i a d o  e q u i l i b r a d a . 

Cualquier año de desafío, problemas, 
pérdidas y situaciones complicadas, 
puede encontrar un nuevo significado 
si observas el aprendizaje detrás de lo 
que has vivido. Desde allí, el balance 
será más equilibrado, sin restar la 
visión de realidad a las cosas.

Con estos  c inco  l ineamientos , 
cualquier persona podrá sobrellevar 
mejor el maratón típico de fin de año, y 
encarar el nuevo tiempo con mayor 
equilibrio, integridad, sin despersona-
lizarse ni caer en situaciones de estrés 
extremo.

Fuentes: ACHS
Daniel Colombo, coach experto
en CEO y alta gerencia.

“El estrés actúa anulando nuestra capacidad de poner atención, 
nos vuelve incapaces de distinguir los factores externos relevan-
tes y nos impide concentrarnos bien, lo que aumenta el riesgo”



Deberá construir su 
propio poder

Por Julián Cañas, periodista de 
La Voz del Interior y columnista 
de Radio Continental.
 
Los argentinos somos testigos 
de una de las transiciones más agitadas desde la 
recuperación de la democracia. Aunque no es un dato 
menor que un presidente no peronista le entregue el 
mando a un justicialista, en tiempo y forma. El proble-
ma es la herencia económica y los desafíos políticos que 
le esperan al presidente electo.
Alberto Fernández llegó al poder de la mano de un 
frente de partidos liderados por el PJ, pero con el gran 
aporte de su futura vicepresidenta: Cristina Fernández.
El propio Alberto admitió que Cristina “es la dueña de 
los votos”. No sólo eso: también fue la que decidió que él 
fuera el candidato, en un plan perfecto para unir al PJ, 
con la excepción del gobernador Juan Schiaretti.
El futuro presidente también hizo su parte para 
derrotar al macrismo, pero nadie duda de que Cristina 
es la jefa natural del nuevo oficialismo.
Cómo se gestó su llegada al poder puede marcar los 
primeros pasos de la gestión. Alberto Fernández debe 
mirar para adentro y también hacia afuera para tomar 
las primeras medidas. Él fue uno de los fundadores del 
kirchnerismo, pero tuvo diferencias con la expresidenta 
que lo llevaron a renunciar a la jefatura de Gabinete, en 
julio de 2008, a siete meses del primer mandato de 
Cristina. Más allá de que Fernández diga que habló “de 
todos los temas” con Cristina antes de asumir la 
candidatura presidencial, el gran interrogante es si no 
surgirán aquellos roces en la convivencia en el poder.
Hacia afuera, el futuro Gobierno recibirá un país en 
default en la práctica. Con una economía en recesión y 
una sociedad impaciente, luego de muchas frustracio-
nes. El gran desafío de Alberto Fernández es recuperar 
la confianza de la gente en sus gobernantes, que es lo 
mismo que decir en su moneda. 
Su estrategia política será sostener la alianza con el 
cristinismo y también respaldarse en el PJ tradicional: 
gobernadores, gremialistas e intendentes. Y, de ahí, 
construir su propio poder.
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La deuda interna y la 
deuda externa

Por Juan Turello, conductor de 
Juan al  Medio ,  en  Radio 
Continental, y columnista de La 
Voz del Interior.
 
Cuando Alberto Fernández se siente en el Sillón de 
Rivadavia, tendrá ante sí dos grandes pagarés, que 
deberá afrontar en la gestión presidencial. Son los de la 
deuda interna y de la deuda externa. El pago de un 
pagaré está vinculado con el otro, y viceversa.
La deuda interna es más grave que la que recibió 
Mauricio Macri de Cristina Kirchner. Casi 14 millones 
de argentinos en la pobreza; el desempleo en 10,6%, que 
creció este semestre; una inación 55% anual; reservas 
líquidas por unos 11 mil millones de dólares y una deuda 
impagable. En los cinco primeros meses de 2020 hay 
vencimientos por 600 mil millones de pesos y por 12 mil 
millones de dólares.
El Pacto Social, que prohijará el Consejo Económico y 
Social que creará Alberto Fernández, sólo puede ser un 
punto de partida para aplacar las expectativas de 
inación por un semestre, por caso, pero no más.
La Argentina necesita “reperfilar” la deuda. Los 
acreedores exigen pasar por la ventanilla del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que daría el aval a un 
acuerdo sustentable para el pago de la deuda. 
Pero el que atiende la ventanilla se llama Donald 
Trump, que demanda posiciones políticas alejadas de 
las del Grupo de Puebla. Sucede lo mismo con las ofertas 
de ayuda por parte de Rusia y de China.
Alberto Fernández carecerá de crédito si el stand by con 
el FMI no se transforma en un cumplible Acuerdo de 
Facilidades Extendidas. Y sin esos dólares, la economía 
local no funcionará, porque nuestro país necesita más 
dólares que los que produce. Insumos, patentes, turismo 
y el ahorro local requierende esos billetes.
La alianza multisectorial que encumbró a Alberto 
Fernández demandará respuestas más temprano que 
tarde. Se necesitan palabras sinceras y objetivos claros 
asumidos por todos los sectores y los movimientos 
sociales, que eviten una frustración.
Alberto Fernández tiene una gran oportunidad a su 
favor. Debe aprovecharla bien y rápido.

¿Cuáles son los principales desafíos que
afrontará el gobierno de Alberto Fernández?

Dos destacados periodistas, Juan Turello y Julián Cañas, respondieron a esta pregunta 
apuntando a lo económico y lo político, respectivamente. 
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Columna

El desarrollo siempre 
es colectivo
Por Pablo Giletta, director de Radio 
Continental Córdoba

Se termina un año electoral que 
marcó un cambio de rumbo, a nivel 
nacional. Lo que viene será una 
ardua tarea de recuperación, sobre 

todo en la economía de los hogares. Pero, sin dudas, no 
menos complicada será la labor para generar una cultura 
del encuentro, que los argentinos hemos perdido por 
diferencias que parecen irreconciliables.

Pensar diferente no sólo es una posibilidad, sino también 
una bendición. Los peligros del pensamiento único ya 
fueron desenmascarados por la historia. Por lo tanto, no es 
la defensa de posiciones antagónicas desde el punto de vista 
ideológico lo que debe preocuparnos de “la grieta”, sino el 
creciente sentimiento de “superioridad” que unos u otros se 
ufanan por haber votado de una determinada manera; 
como si efectivamente hubiera un “voto calificado”, que 
debería tener más peso que otro.

Las redes sociales, sobre todo en las horas posteriores a la 
elección del 27 de octubre último pasado, fueron un 
muestrario de esas “convicciones”. Hubo quienes salieron a 
defender la idea de un "voto moral" que estaba por encima 
de otro, arrogándose la misma superioridad de los que 
plantean un "voto intelectual", en desmedro de los "igno-
rantes" que votaron diferente.

Lo curioso es que son demasiados los que defienden ese 
concepto del “voto calificado” con un argumento deleznable: 
“esa es mi opinión y merece respeto”, dicen. Pero, ¿cómo 
aceptar al que me señala como inferior, en moral o inteli-
gencia, por el sólo hecho de haber votado de acuerdo a otro 
criterio, o a otras prioridades? Lo peligroso es que ese 
mismo argumento (“es mi opinión y merece respeto”) 
utilizaron los regímenes totalitarios, a lo largo de la 
historia, para cometer toda clase de atropellos. El nazismo, 
el machismo, la homofobia, el odio en todas sus formas... no 
son “opiniones” ni son dignos de aceptación. ¿Cómo 
podemos naturalizar la idea de que haber votado de una 
determinada manera te pone del lado de la ética, la moral y 
la inteligencia?

Parece mentira, pero 174 años después de "civilización y 
barbarie" hay argentinos que siguen comprando esa idea 
(esta vez camuada en absurdos, como que estaba en juego 
"la libertad", "la República", "la democracia", o "los valo-
res"), sin ninguna autocrítica, sin evolución.

Por favor, no permitamos que el odio siga quebrando todos 
los lazos que nos unen. No es "la política" la que nos separa. 
Nos separa la falta de respeto, la intolerancia. Todos somos 
compañeros de viaje en esta vida, que es un chasquido de 
Dios. Somos realmente insignificantes, una partícula de 
polvo en el viento en el cosmos, un punto invisible en la 
recta histórica de la humanidad. Con afecto y también con 
autocrítica, aprovechemos bien el tiempo que nos queda.

Feliz Navidad y Año Nuevo para todas y todos.

Dos Miradas

¿Cómo hago para
afiliarme al sindicato?
Como primera medida tenés que saber que la afiliación 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 afiliarte son los siguientes:

1- Retirar la ficha de afiliación  con los requisitos de 

documentación para presentar.

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

grupo familiar primario en la primera hoja, y datos 

del empleador en la segunda hoja.

3- Hacer firmar a la empresa la constancia de 

afiliación y dejarle una copia de la misma. 

4-  Llevar las fichas completas y la documentación 

solicitada a la oficina de socios.

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

Socios el día que presentás el trámite completo.

    Una vez finalizada la gestión se te proporcionará una 

constancia de carné en trámite.

    Con esa constancia ya podrás hacer uso de todos los 

beneficios y vida interna del gremio. 

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

sede gremial, la Secretaría 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 afiliación, 

inclusive la foto digital.  Para tales fines deberás  comunicarte a  

los teléfonos: 422-2318/ 423-6418 - Interno 109 y 110.
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Cuentos para niños
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Cartas a Papá Noel
Del libro “Nadie te creería“ de Luis Pescetti / Ilustración de Okif/MG

Querido Papá Noel: Te quiero mucho. Hoy fuimos a la 
playa y tomamos un helado. Tengo seis años. En patín 
jugué al jockey y ningún día lo había jugado con palo 
para que no nos lastimáramos. Ahora patino bien y el 
7 de diciembre va a haber una clase para que los 
padres vean que no nos lastimamos, pero vos no 
podés venir porque sos papá pero Noel, que es 
distinto. Pero a lo mejor si querés vení lo mismo total 
en la entrada nunca se fijan. Te pido un max steel, un 
disfraz de doctora verde, lapiceras de color verde 
oscuro y claro, violeta oscuro y claro, celeste, azul 
oscuro, un juguete de las chicas súper poderosas, 
una barbie con vestido de casamiento, una estrellita, 
una luna, un sol, una or, un árbol con naranjas, una 
nube, una piedra, un pez, un ángel, una vaca, una 
abeja, un abanico y un acordeón.
Te mando un beso
Clara

Querida Clara: en este momento no tengo patines ni 
hockey.
Lo lamento. ¿Te gustaría pedir otros regalos?
Afectuosamente.
Papá Noel

Querido Papá Noel: nada que ver. Tenés que leer bien 
las cartas. Lo del hockey con patines es algo que hice, 
mi pedido era lo otro. Y de paso quiero cambiar el 
disfraz de doctora verde. Que sea uno de verdad, 
blanco. La piedra no, porque ayer encontré una. Mejor 
traeme más estrellitas.
Te mando otro beso, Chau
Clara.

Querida Clara: te pido disculpas por la confusión, y te 
agradeceré que repitas el pedido porque las cartas 
que contesto se archivan en otra parte y no la tengo a 
mano. Espero que puedas hacerlo pronto. Se acercan 
las fechas en las que preparamos los regalos, ¡y 

estamos ansiosos por complacerte!
Afectuosamente
Papá Noel

Papá Noel: ¿qué les pasa ahí? Te había pedido un 
disfraz de doctora verde, el disfraz, no la doctora; pero 
después te dije mejor blanco y de una de verdad. 
Después también te pedía estrellitas y algún juguete 
de las chicas súper poderosas, lápices de muchos 
colores, pero blancos no, una vaca, abejas, un 
abanico, una bicicleta. No me acuerdo del todo, 
porque la carta se las mandé y era larga ¡y ustedes la 
perdieron! ¿No la pueden buscar mejor? Me acuerdo 
de la Barbie para casamiento y un árbol con naranjas. 
¡No pierdan ésta también! Ah, y un piano.
Bueno, chau
Clara

Querida Clara: soy la secretaria de Papá Noel. Me 
pide te avise que encontramos tu primera carta ¡Qué 
buena noticia, ¿verdad?! Ruega que lo disculpes por 
no responderte personalmente pero a la locura de 
trabajo que tenemos siempre en octubre, preparando 
los regalos, se sumó una descompostura en uno de 
los renos a raíz de una modificación en su alimenta-
ción. Cambiamos de veterinario por problemas de 
presupuesto pero, como siempre, lo barato sale caro 
y el nuevo les dio una dieta que los puso fatales. Ya 
regresamos con el anterior, pero este lamentable 
incidente nos consumió una increíble cantidad de 
tiempo. De todos modos, Papá Noel, me pide que te 
transmita la seguridad de que todos tus regalos 
estarán listos a tiempo. Sólo una pregunta: lo que 
pediste en las dos cartas no coincide exactamente, 
¿cuál te complacería que atendamos?
Afectuosamente
Esther Noel

Queridos Esther, Papá Noel, el Reno o la rueda del 
trineo, o quien quiera que sea que lea esta carta y 
me la conteste: ¡Ni me acuerdo si eran diferentes las 
dos cartas! Traigan todo y listo, qué sé yo. O las 
mismas cosas que pido en las dos. Lo que más me 
importa es el disfraz de médica de verdad, blanco, y la 
Barbie de casamiento. Ah, y la estrellita, el acordeón, 
la planta de naranjas y libros.
Pónganse las pilas.
Clara

Querida Clara: soy la secretaria personal de Esther 
Noel. Ella me pide que la disculpes por no contestar 
personalmente tu correo. Esta atendiendo a Papá 
Noel quien sufrió un pequeño accidente, nada grave, 
una caída que le produjo una leve fractura en un pie. Él 
mismo insistió en que te hagamos saber que está 
bien, que no debes asustarte, el médico le aseguró 
que en quince días podrá apoyar el pie de manera 
normal, y que todas las placas muestran que la lesión 
no reviste importancia. No debes preocuparte, a 
todos pueden ocurrirnos estos pequeños accidentes.
Afectuosamente
Silvia Noel

¿Y mis regalos? ¿Ya eligieron de las dos cartas?
Clara

Querida Clara: soy Esther, nuevamente. Estamos 

muy felices. ¡Nuestro querido Papá Noel ya se 
encuentra repuesto! Mandó decirte que tu pedido 
está completo y embarcado. Esperamos que seas 
muy feliz con esas cosas tan bellas que pediste. Has 
de ser una niña muy especial para haber hecho una 
solicitud tan hermosa. Te ruego que sepas disculpar 
los inconvenientes que ya superamos.
Un afectuoso abrazo
Esther Noel

Querido Papá Noel, y tu secretaria y la secretaria de 
tu secretaria y el reno con diarrea: les escribo esta 
carta después de abrir los regalos. Muchas gracias 
por el elefante de porcelana blanco, es muy práctico, y 
sobre todo tan bonito. Los videos de carreras de 
coches son sumamente interesantes. ¡Con el álbum 
de figuritas del fútbol español aprendí cosas importan-
tes! Qué bueno que conseguiste el disfraz verde de 
doctora que te había pedido en mi primera carta y que 
después cambié de opinión. Y ese cenicero con forma 
de ajedrez, también muy lindo. El Power Ranger rojo es 
muy parecido a la Barbie de casamiento. Los borce-
guíes de alta montaña, aprovechando que eran 
número 43, se los regalé a mi tío Alberto.
Con profundas emociones
Clara
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Ejercicios de memoria cognitiva

Cómo ejercitar la mente para
prevenir el deterioro cognitivo
as nuevas tecnologías (celula-

Lres, computadoras, tablets...) 
nos han facilitado mucho la 

vida, pero también nos han hecho más 
perezosos intelectualmente. Antes, al 
utilizar el teléfono analógico, sin 
memor ia ,  memor izábamos  los 
números de teléfono y recordábamos 
cualquiera de los importantes.

En la actualidad, recurrimos a la 

agenda de contactos para consultar 
cualquier teléfono o a la calculadora 
para hacer cuentas sencillas.

No ejercitar la mente puede tener 
efectos negativos para la salud de las 
personas.

En el caso de los mayores, no entrenar 
el cerebro puede provocar una 
aceleración en la aparición de 

deterioro cognitivo o enfermedades 
neurológicas como el Alzheimer.

Los especialistas aconsejan para los 
mayores: la realización de actividades 
como la gimnasia mental y la estimu-
lación cognitiva, ejercicios de aten-
ción, memoria, lenguaje, razonamien-
to abstracto, o exibilidad mental.

Ejercicios de gimnasia cerebral para adultos
Aquí les presentamos diez movimientos corporales sencillos que ayudan a conectar ambos hemisferios del 
cerebro y que se pueden realizar en cualquier situación.
Es fundamental mantener la continuidad en los ejercicios, de manera que se deben realizar todos los días y repetir 
cada uno diez veces.

Doble garabato: Dibujar con las dos manos al mismo tiempo, hacia adentro, afuera, arriba y abajo.
Este ejercicio estimula la memoria y la motricidad fina.

El elefante: consiste en hacer imaginariamente un ocho acostado. Se hace con el brazo estirado y la cabeza pegada al 
hombre del mismo lado.
Este ejercicio activa el oído interno para mejorar el balance y equilibrio y también integra el cerebro para escuchar con 
ambos oídos. Activa el cerebro para la memoria a corto y largo plazo.

Gateo cruzado: Se realiza tocando enérgicamente la rodilla izquierda con el codo derecho y viceversa.
Entre sus beneficios destaca que activa el cerebro para mejorar la capacidad media visual (mejora los movimientos 
oculares), auditiva, kinesiológica y táctil. Favorece la concentración.

La lechuza: Consiste en colocar una mano sobre el hombro del lado contrario, apretándolo firme, y girar la cabeza hacia 
ese lado. Después, respira profundamente y suelta el aire girando la cabeza hacia el hombro contrario. Repite el 
ejercicio con el otro lado.
Este ejercicio estimula la comprensión lectora y libera la tensión del cuello y hombros.

Botones del cerebro: Coloca una mano en el ombligo y con la otra mano dibuja unos botones imaginarios en la unión de 
la clavícula con el esternón (como hacia el pecho) haciendo movimientos circulares en el sentido del reloj.
Con la realización de este ejercicio estimulas la vista y mejoras la coordinación bilateral.

Bostezo enérgico. Coloca la yema de los dedos en las mejillas, simula un bostezo y haz presión con los dedos.
Este ejercicio es beneficioso para estimular la expresión verbal y la comunicación, oxigena el cerebro, relaja la tensión 
del área facial y mejora la visión.

Botones de la Tierra. Se realiza colocando dos dedos debajo del labio inferior, mientras deja la otra mano debajo del 
ombligo y respira varias veces.
Este ejercicio es energizante. Estimula el cerebro y alivia la fatiga mental.

Sombrero del pensamiento. Consiste en poner las manos en las orejas y tratar de "quitarle las arrugas" empezando 
desde el conducto auditivo hacia afuera.
Sirve para estimular la capacidad de escucha y también ayuda a mejorar la atención, la uidez verbal y a mantener el 
equilibrio.

Botones del espacio. Para hacer este ejercicio coloca dos dedos encima del labio superior y la otra mano en los últimos 
huesos de la columna vertebral. Respirar varias veces.
Su principal beneficio es la estimulación de la receptividad para el aprendizaje.

Ocho perezoso o acostado. Consiste en dibujar de forma imaginaria, aunque también se puede usar lápiz y papel, un 
ocho grande “acostado”.
Se comienza a dibujar en el centro y se continúa hacia la izquierda hasta llegar al punto de partida. Se debe estirar el 
brazo. Este ejercicio estimula la memoria y la comprensión. Pero también ayuda en la dislexia, ya que mejora el 
reconocimiento de símbolos para decodificar lenguaje escrito. Mejora la percepción de profundidad y la capacidad para 
centrarse, equilibrio y coordinación.

Fuentes: https://www.hacerfamilia.com/psicologia/noticia-10-ejercicios-gimnasia-cerebro-ninos-adultos-2016100310222
html https://cuidateplus.marca.com/bienestar/2018/09/21/como-ejercitar-mente-prevenir-alzheimer-167316.html



FARMACIA SABATTINI

OTROS TELÉFONOS

POLICONSULTORIO VILLA ALLENDE

Datos Útiles

VACUNATORIO

FARMACIA DEAN FUNES

FARMACIA JUAN B. JUSTO

TELÉFONOS AGEC 

MEDICO A DOMICILIO (OSECAC)

FARMACIA BV. GUZMÁN

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

Domicilio: Av. Amadeo Sabattini 4467
Teléfono: 0351- 4405400
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 9 a 13hs. y de 15 a 19hs.
Especialidades: Clínica médica, pediatría, ginecología.

POLICONSULTORIO SUC. SABATTINI

TELEFONO 0810 333 0004Domicilio: Sede Gremial, Deán Funes 266
Teléfono: 4222318, interno 140
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 15hs.

Domicilio: Dean Funes 272
Horario de Atención: 8 a 20hs. 
Teléfono: 0351- 4219207

Domicilio: Av. Juan B Justo 3651
Horario de Atención: 8 a 20hs.
Teléfono: 0351-4335730

4236418 - 4222318 - 4236402 Internos:

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

Domicilio: Av. Sabattini 4467
Horario de atención: de 9.30 a 18.30hs.
Teléfono: 0351- 4405401

Sanagec: 4229602/4222042 turnos: 08109990101

Odontología (ODONS): 4225969

Osecac: 4237403/4250311/4212382/4265736/4265781
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Domicilio: Juan B. Justo Nº 3651
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; 
Médico generalista.

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

Domicilio: Bv. Guzman 65
Horario de atención: 8 a 21hs.

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

CONSULTORIOS SEDE GREMIAL

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

SEDE CLÍNICA

Bv. Guzman 65 
Teléfono: 5890589 Lunes a viernes 8 a17hs.


