
N°74 Abril 2021
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Acuático AGEC



los adicionales.

Eso con respecto a la paritaria 
anterior. Lógicamente, en abril 
iniciaremos la discusión de la 
paritaria de este año. De manera 
que estaremos atentos y vigilantes 
para que se alcancen los mejores 
resultados, dentro de la realidad 
que hoy nos toca vivir.

Finalmente, solo me resta decir 
que la AGEC es un gremio presen-
te. Los resultados están a la vista. 
Un abrazo.

Afectuosamente

Sumario Editorial
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Estimados compañeros 
y compañeras:

Hablar hoy a través de nuestra 
revista, en este contexto de 
pandemia, es fundamental. En 
primer lugar, quiero destacar el 
trabajo de los compañeros de 
comercio, que fueron esenciales, 
son esenciales y van a seguir 
siéndolo. Por eso es que continua-
mos pidiendo la vacuna. Es un 
tema prioritario que nuestros 
trabajadores, sí o sí, la tengan.

En segundo lugar, quiero subra-
yar el trabajo que la asociación 
gremial ha venido haciendo, a 
pesar de las condiciones adversas. 
En denitiva, la pandemia no nos 
paró.

Hemos seguido avanzando en las 
obras. En abril del año pasado 
tomamos la concesión del hotel de 
La Falda. Si bien nos costó 
muchísimo conseguir a la gente 
para trabajar, y hubo que cortar 
en  muchos  momentos ,  hoy 
tenemos listo el hotel. El cual será 
puesto a disposición de los alia-
dos cuando la situación lo permita. 
Se trata de un alojamiento muy 
importante, en donde hemos 
hecho una fuerte inversión para 
restaurarlo y embellecerlo.

También nalizamos el anhelado 
Parque Acuático. Hace pocos días 
lo presentamos a los delegados. El 
área del parque ya está termina-
da, ahora falta la ejecución del 
ingreso al mismo, la cual inicia-
mos el 1° de abril. Se va a tratar de 
un sector muy concurrido dentro 
de nuestro camping.

En diciembre pasado iniciamos un 
proyecto muy graticante para 
todos nosotros, del que habíamos 
hablado mucho y había sido 
demandado por los compañeros 
jubilados: la Residencia para 

Adultos  Mayores ,  que está 
emplazada en un sector privilegia-
do del predio. Estamos en la etapa 
fundacional y seguramente en un 
par de meses se va a poder dimen-
sionar su envergadura. Es una de 
las obras más importantes que 
estamos realizando para los 
jubilados.

Además, en una época en la que es 
imprescindible el cuidado de la 
naturaleza, del suelo y del agua, 
quisimos dejar un legado para el 
futuro. El complejo de camino a 
Alta Gracia ha crecido muchísimo, 
hoy cuenta con el doble de espacio 
del que tenía. Pasó de tener 30 
hectáreas a 60 hectáreas en el día 
de hoy. Por eso iniciamos una obra 
de cloacas, ya que no podemos 
seguir tirando productos cloacales 
en el agua que después consumi-
mos; dado que allí se toma agua de 
las napas. Es un granito de arena 
en el cuidado del planeta y de los 
lugares que habitamos.

Continúa la construcción del hotel 
en el Complejo Polideportivo de 
camino a Alta Gracia, otra obra 
emblemática; la del hotel de 
Carlos Paz; y estamos iniciando el 
cierre perimetral del predio que 
compramos sobre el río Mina 
Clavero. Ahí la idea es hacer un 
camping, hotelería y ofrecer a los 
aliados un lugar distinto. 
También hemos reciclado gran 
parte de los predios que tenemos 
en Embalse de Río Tercero y en 
Santa María de Punilla.

Por otra parte, en cuanto a los 
salarios, lo más importante que 
tenemos este año es el cierre de las 
paritarias del 2020. Ha sido un 
gran acuerdo de la FAECYS, que 
implicó una recuperación sustan-
cial: el 21 % dividido en tres cuotas 
de 7%. Actualmente estamos 
trabajando para que en todas 
partes se pague como corresponde 
y se contemple este aumento sobre 

PABLO CHACÓN
Secretario General AGEC
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ste benecio, puesto al servicio 

Ede la educación de los niños y 
jóvenes, constituye un aporte a 

la economía de la familia mercantil, 
que debe realizar una importante 
erogación al inicio del ciclo escolar.

El kit, integrado por artículos de 
primera calidad, incluyó: bibliorato, 
cuadernos tapa dura y blanda, block 
de hojas rayadas marca Rivadavia, 
block de hojas cuadriculadas, cartu-
chera, lápices de colores de 12, lápices 
negros, lapiceras, sacapuntas y 
elementos para geometría, entre 
otros.

La entrega de los útiles se realizó 
desde el 23 al 26 de febrero en Capital, 
y los días 25 y 26 en las corresponsa-
lías de Villa Allende y La Calera; 
llegando a más de 7.000 estudiantes.

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

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

La asociación gremial siempre atenta a las necesidades de los mercantiles entregó, 
como todos los años, el bolsón escolar gratuito a los hijos de los aliados que cursan el 
nivel primario y el nivel secundario

Back 
to

Pablo Chacón Secretario General
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Residencia Geriátrica para Adultos
Mayores AGEC. La obra continúaIN
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Avance de Obra



Se realiza el Obrador y baño de obra, 
como también sectores delimitados 
para el trabajo de doblado de hierro. El 
Estudio de Suelo determina que el 
terreno puede colapsar con la hume-
dad y es necesaria la realización de 
Pilotes de Fundación, para lo cual se 
realizó un Cálculo Estructural donde 
se dio forma técnicamente a la 
fundación propiamente  dicha, 
quedando determinado según el 
proyecto la realización de 194 pilotes 
(178 Ø 40cm y 16 Ø 60cm) con sus 
respectivas Vigas de Fundación y 
Vigas de Riostra según planos 
elaborados para tal n.

Se determina que esta nueva tarea 
que se adiciona a la Obra llevará 
aproximadamente 2 meses más de 
extensión de plazo de obra.

Movimiento de Suelo y Hormigón 
de pilotes y Estructuras de 
Fundación

Se termina con el terraplenamiento y 
la extracción del suelo vegetal y se 
comienza a replantear la excavación 
de los pozos. La máquina pilotera 
comienza a hacer los pozos correspon-
dientes. Realizando aprox. 6 pozos por 
día. La lluvia diculta la continuidad 
de las excavaciones y hay que ir 
esperando días de buen clima para 
realizarlos.

Se realizan los llenados de los pozos 
para pilotes con H°A°, la estructura de 
hierro y el Hormigón por medio de 
Hormigón Elaborado con camiones 
Mixer.

L
a obra de referencia está 
emplazada en el predio del 
Complejo Polideportivo de 

AGEC ubicado en Ruta 5 camino Alta 
Gracia km 17,5.

Inicio de Obra

El Acta de Inicio de Obra se realiza el 
día 9 de noviembre de 2020. Dicho 
acto, celebrado por el Constructor y la 
Dirección de Obra, dio por iniciada la 
misma con la ubicación del lote y se 
empezaron las tareas de replanteo. Se 
establece el tiempo de obra en 24 
meses.

Preliminares, Replanteo de Obra 
y Estudio de suelo

Conjuntamente con el Contratista se 
empiezan las tareas de posiciona-
miento de la futura obra en el terreno, 
ubicándola en el espacio para empezar 
a delinear los puntos de delimitantes. 
Se replantea el sector donde se realiza 

el cerramiento de seguridad.
Se marca y replantea la obra para 
poder empezar con los movimientos de 
suelo. Se realiza la extracción del 
suelo vegetal de manera mecánica a 
aprox. 25 cm. de profundidad y se lo 
coloca en tres puntos distantes de la 
zona de trabajo, realizando cúmulos 
de tierra vegetal.

Se realizan 2 pozos de cateo de 
aproximadamente  7 /8  mts .  de 
profundidad en sectores donde se 
emplazará la edicación, para saber el 
tipo de suelo existente en el lugar y 
realizar el Estudio de Suelo correspon-
diente.

Se continúa con el cerramiento y el 
corralito de replanteo dándole forma a 
la gura de la edicación.

Se coloca el Cartel de Obra y se cierra 
con media sombra el perímetro de la 
Obra.

Los hierros se van utilizando para 
realizar los pilotes según especica-
ciones técnicas, al igual que las vigas 
de Fundación y Riostras y los cabeza-
les de los pilotes.

Se terminan de llenar los Pilotes, con 
un total de Hormigón Elaborado H17 
de 80 m3 en Enero y 90 m3 en Febrero, 
llenando el último Pilote el día 22 de 
Febrero. Durante el mes de febrero se 
realizó la excavación de las fundacio-
nes.
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Se realiza el tendido eléctrico de 
aproximadamente 800 mts. con postes 
de madera de eucaliptos y cable pre 
ensamblado, y se coloca el tablero de 
Obra.

Se continúa con las estructuras de 
hierro para las fundaciones, la que se 
empezará a llenar con los niveles 
determinados en la Dirección de Obra 
el 23 de marzo. Las estructuras de 
cabezales, Vigas Riostras, Vigas de 
Fundación y Fustes de Columnas se 
están armando. Ya están realizadas la 
totalidad de las armaduras.

Así quedará la Residencia terminada
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Avance de Obra Hotel Alta Gracia

Hotel AGEC, Complejo Polideportivo
de camino a Alta Gracia

n este número de Presencia 

EMercantil les mostramos todas 
las tareas ya nalizadas y las 

que se están ejecutando en estos 
momentos.

Respecto de las tareas realizadas en 
su totalidad, en primer lugar mencio-
namos lo referido a carpintería. En 
este caso, se colocaron todos los 
premarcos para las aberturas de 
aluminio con las que contará el hotel, 
también se colocaron todos los marcos 
de puertas, lo que permitió proceder a 
la ejecución de los revoques. Como se 
ve en la foto, los premarcos y marcos a 
medida piso-techo otorgan una 
presencia que realza la jerarquía de la 
obra en su totalidad.

En lo que respecta a la albañilería se 
ha terminado la ejecución de montan-
tes, lo que permitirá avanzar en 
baños. Y se han realizado cargas e 
impermeabilización de balcones.

Finalmente, llegamos al avance más 
signicativo: se ha ejecutado la 
totalidad de los revoques de la planta 
baja e iniciado los de planta alta. A 
través de las imágenes podrán 
apreciar la calidad de terminación 
aportada por el yeso proyectado, el 
cual es un producto de mayor resisten-
cia que el yeso tradicional, y proporcio-
na ese gran nivel de terminación.

A continuación, se seguirá con los 
revoques interiores del segundo piso, 
para luego ir bajando con los revoques 
exteriores.

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

La asociación gremial sigue creciendo, 
sumando obras y servicios en pos de 
los aliados mercantiles.

Por Ing. Juan Pablo Gigli y Arq. Maximiliano Gabarro
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En la próxima edición   te contaremos sobre un
nuevo proyecto que est á pronto a iniciarse y

¡Te va a encantar!

¡BUENAS  NOTICIAS!

un gremio presente
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Sala de Arte AGEC
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elén Wonda, curadora de la 

BSala, cuenta en esta breve nota 
los detalles de la misma:

“Vamos a  presentar la muestra 'Agua 
correr',  que está pensada para 
celebrar el Día Mundial del Agua, que 
es el 22 de marzo.  Para ello, presenta-
remos a cuatro artistas: Paola 
Spaletti, con un video arte y una 
instalación; Carlos González Soria, 
con óleos que representan distintas 
escenas de ríos de Punilla; Guillermo 
Alonso, con una sola escultura en 
chapa en donde se ve un jarrón con 
agua cayendo; y habrá también una 
gran instalación, obra de Luciano 
Amor y Alfredo Zamora, de un metro 
ochenta, que se va a presentar en el 
escenario de la sala de arte - que está 
magnico -, en donde va a caer agua 
recolectada del río Suquía; es todo 
simbólico, con distintos dispositivos 
electrónicos y micrófonos que permiti-
rán escuchar el ruido del agua 
cayendo.

Es de destacar que una instalación es 
una gran estructura que se  pone en 
un sitio especíco, no es ni una 
escultura ni una pintura, sino que se 
utilizan distintos mecanismos y 
después se saca del lugar. Hay 
distintos tipos. Ésta es de arte sonoro, 
que es arte contemporáneo, poco visto. 
Ese mismo día van a estar los artistas. 
Uno es guitarrista y otro hace música 

Inauguración de la muestra 
“Agua Correr”

El lunes 22 de marzo inauguró la segunda muestra de la Sala de Arte AGEC, denominada 
“Agua Correr”, la cual se exhibirá durante dos meses y medio y estará a disposición de 
aliados y visitantes. 
Estuvieron presentes, acompañando al secretario general Pablo Chacón y a  la curadora 
de la muestra: Belén Wonda,  el Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de 
Córdoba Federico Racca, la legisladora Nadia Fernández, la Directora de Desarrollo 
Sostenible de la Provincia de Córdoba Silvana Zaninetti y la responsable de Protocolo 
Agencia Córdoba Cultura Silvia Gazzer.  

con dispositivos electrónicos. Ese día 
estarán interpretando su música, 
entonces, las distintas disciplinas se 
unen. Y una de las cosas más impor-
tantes es el registro, porque después la 
instalación se desarma… 

Además, ha tenido el reconocimiento 
de la Comisión de Medio Ambiente de 
la Legislatura de la Provincia, que nos 
ha dado el beneplácito por el involu-
cramiento del gremio y de la Sala con 
esta causa, para un recurso que es 
renovable pero no inagotable. Es una 
de las grandes causas que nos 
preocupa hoy en el mundo. 

Esto es lo maravilloso del arte, que 
puede involucrarse con las problemá-
ticas actuales desde su mirada más 
poética. 

La muestra puede visitarse desde el 
lunes 22 de marzo y durante dos meses 
y medio, de 9 a 19 horas, de lunes a 
viernes.”

En ocasión de la muestra, Presencia 
Mercantil tuvo la oportunidad de 
conversar con Federico Racca, 
Subsecretario de Cultura de la 
Municipalidad de Córdoba, quien, 
además, es artista plástico. Esto fue lo 
que dijo sobre la Sala de Arte AGEC y 
sobre la muestra en particular:

“Hablábamos recién con una de las 
artistas que integran la obra, que hay 
como varias miradas que se pueden 
hacer sobre esta Sala de Arte. La 
primera, que se trata de un ámbito no 
convencional… y que además es una 
cuestión de punta, ya  que nunca se ha 

hecho esto en ámbitos gremiales. 
Segundo, que este tipo de cuestiones 
van mucho más allá de lo cultural...

En lo cultural estamos todos involu-
crados, sin embargo, existen una serie 
de barreras para el arte en sí, que 
técnicamente llamamos Barreras 
Paraculturales. Que son las que por 
ejemplo, impiden a muchos de los 
ciudadanos  ingresar  a museos que 
son gratuitos. Hay determinadas 
barreras de tipo social, económico, de 
conocimiento, que impiden que la 
gente se anime a entrar. Y creo que 
esta iniciativa, llevada adelante por la 
gestión de Pablo Chacón junto a una 
especialista, como Belén Wonda, va en 
ese camino. En ayudar a que la gente 
pueda sentir al arte como una cuestión 
más cercana, y animarse a disfrutar 
de esto. 

Este es un ámbito donde muchos 
trabajadores y sus familias transitan 
habitualmente, y eso produce un 
cambio en la relación con el arte. Para 
mí es un orgullo estar acá acompañan-
do a la AGEC”. 

También  habló  con  Presenc ia 
Mercantil la legisladora Nadia 

Fernández, Presidenta de la Comisión 
de Asuntos Ecológicos, quien dijo lo 
siguiente:

“A los 70 legisladores de la Legislatura 
Provincial, de todos los bloques, de 
todos los partidos y frentes políticos, 
nos pareció una iniciativa interesante 
por parte del sindicato de empleados 
de comercio, de su secretario general  
y de toda la comisión directiva, esta 
articulación con artistas cordobeses, 
para poner en valor un derecho tan 
importante, del cual a veces no somos 
conscientes y que debemos proteger, 
como es el agua.  Y también pelear por 
el acceso a ella y garantizarlo para las 
generaciones futuras.
 
Por otro lado, nos pareció digno de 
destacar que esta articulación rescate 
especialmente nuestro río Suquía, que 
en este momento y por distintas 
vicisitudes y desigualdades adolece de 
contaminación, a causa de irresponsa-
bilidades,  pero también de malas 
gestiones. 

Es importante subrayar que este año, 
en Córdoba, accedieron 100 mil 
cordobeses al agua potable, quienes 
hacía ya muchísimos años venían 

padeciendo esta necesidad, y todavía 
quedan 50 mil más. En consecuencia, 
creo que el estado municipal y 
provincial tienen que trabajar 
fuertemente para que esos 50 mil 
ciudadanos de la ciudad capital 
accedan al agua potable, con la 
responsabilidad de los intendentes, 
del estado provincial y de toda la 
ciudadanía,  para proteger nuestro 
ambiente y especialmente el agua y el 
acceso a ella”.

Pablo Chacón, Nadia Fernandez, Belén Wonda,
Federico Racca, Silvana Zaninetti y Silvia Gazzer.  

Legisladora Nadia Fernandez haciendo entrega de plaqueta a
Pablo Chacón. Der.: Belén Wonda.
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Los Artistas:

“La Sala de Arte AGEC es un espacio precioso, cómodo. Está a la altura de las galerías de arte que hay en Córdoba. Es un espacio 
para mostrar y ayudar a la cultura de Córdoba con sus distintos lenguajes. 

Que desde un sindicato exista un espacio cultural de exposición es inédito en nuestra provincia. Y si hay algo por lo que siempre 
peleo es justamente por la cuestión de que el arte esté a disposición de todas las personas. A veces, hay lenguajes comunes de 
lugares comunes, como estas pinturas que traje, que son paisajes que todos conocemos. Me parece que el lenguaje es concreto, 
donde cualquier persona puede apreciar lo estético y lo bello a través del arte. 

Mi obra, la que presento acá, son pinturas. En todas se utiliza la técnica de óleo sobre lienzo, y la particularidad que tiene es que 
están todas pintadas in situ. Todas las obras están pintadas en el lugar, y está todo documentado a través de fotografías, donde yo 
me traslado al sitio y pinto allí, para estar en contacto con el paisaje y el contexto. 

Hay lugares que la gente  reconoce. Son paisajes comunes que yo transito, ya que vivo en las sierras y viajo mucho por ahí y por el 
interior de la provincia. Tengo obras en todo el Valle de Punilla, Calamuchita, la zona de Cerro Colorado, la ciudad de Córdoba, 
Traslasierra… Y bueno, son imágenes que uno tiene en la memoria, y las encontrás y decís: “A esta me la llevo”.

Alfredo: “La instalación que hoy presentamos consta de dos módulos de sonido. Hemos recogido agua del río Suquía y con esa 
agua generamos sonido. A partir de ese sonido hicimos una interpretación musical, improvisada. La idea fue hacer algo muy 
articioso con algo natural. Distintos son los módulos sobre los que te va a contar Luciano, que son la parte más armónica y menos 
caótica, pero que visualmente tiene este efecto de mostrar algunos pasajes de La Cañada y del río Suquía”.

Luciano: “Yo hice dos módulos que son visuales, en donde represento una inundación del Suquía. Y después trabajé con la basura 
del río. La idea fue lograr hacer música con el agua misma”.

Alfredo: “Con respecto a la Sala de Arte, nos encantó la idea de que el arte esté abierto. Esté dispuesto. No empujar a la gente al 
arte, sino que esté la puerta abierta. Entonces, la gente se sienta a esperar el turno médico y se acerca, y ve un cuadro. No está 
yendo al museo, está haciendo otra cosa y el arte se presenta con eso. Como dijo Pablo Chacón en un momento, “el arte tiene que 
estar en la calle”, tiene que ser más dinámico y tiene que ser más accesible. Entonces dijimos: “che, es acá”. Y cuando nos 
ofrecieron escenario, dijimos: “Ya está”.

Luciano: “Quiero agregar que nos pareció alucinante el trato de la gente de acá. Desde los policías que están en la puerta... 
Siempre super comprometidos y nos pareció muy hermoso”.

“En esta muestra estoy presentando dos obras. Una es videoarte, el cual viene desde hace muchos años, pero ha tomado mayor 
relevancia ahora, en esta era audiovisual multimediática, y se ha tornado más popular, más cercana a todas las personas. El videoarte 
tiene características particulares que abordan  al espectador desde diferentes puntos, no solo el visual, sino, como decimos, el 
audiovisual. Comprometiéndolo un poquito más con el espacio de reexión, que por lo menos a mí, me interesa como artista. 

En este caso, la obra que estamos presentando aquí en la AGEC, en conmemoración del Día Internacional del Agua, tiene que ver con el 
derroche. La obra no solo es imagen, sino que es imagen en movimiento, y el sonido no está abierto, sino que lo podés escuchar 
colocándote  auriculares. O sea, que hay una responsabilidad mayor, un acercamiento hacia la problemática. Y te encontrás con un 
sonido sorpresa, que tiene que ver con el derroche, con lo que tenemos naturalizado. 

En cuanto a la Sala, me parece algo que era necesario. Creo que los líderes de AGEC junto con María Wonda, han sido unos visionarios en 
abrir el arte hacia los espacios donde concurre la gente. En estos tiempos de pandemia, se ha democratizado el arte a través de las redes 
sociales, pero faltaba el encuentro desde el objeto, la materialización.  Con las dicultades que hubo, con la normativa de aperturas de 
museos, me parece muy inteligente instalar obras en lugares donde la gente sigue concurriendo para una consulta médica, para una 
asesoría. 

Pocas personas, por lo menos en Córdoba, asisten a museos. Hay todavía una deconstrucción que hay que replantearse con respecto a 
ese vínculo. La gente dice: “arte contemporáneo; que es esto, no entiendo”… Se convive con el arte, se experimenta, pero para eso 
tenés que estar en contacto. Entonces, creo que es una acción muy generosa, muy valiosa, devolverle a las personas el arte en lugares 
donde ellos habitan, para que haya una apropiación, una identicación, y así puedan comenzar ellos mismos a construir e identicar otras 
formas de hacer poéticas.

La otra obra que presento acá es “Universo de dados”, una instalación. Tiene un poco que ver con nuestro universo, nuestra 
responsabilidad colectiva e individual y viceversa. Está hecha con pasto autóctono y una regadera. Con un cuarto de regadera podés 
regar ese metro de diámetro de pasto autóctono. Y si, por ejemplo, pusieras una grama bahiana, que es lo que más se compra, esa es una 
regadera completa. Los dados simbolizan a cada individuo, a cada persona. En una primera instancia esos dados estaban todos 
contenidos, porque es una obra que yo realicé en 2016 para Aguas Cordobesas, y hoy, a partir de la deconstrucción planetaria y reexiva 
sobre el abordaje de la temática, sobre todo lo  que tiene que ver con el medio ambiente, estos dados se sueltan, se caen, se desbordan 
hacia el interrogante de lo que pasará. Como tirar los dados al azar de lo que la vida nos tiene previsto. 

Cuando estaba armando esta instalación había un niñito que me miraba, y me dice: “Te olvidaste de pintar un dado”, y le digo: “Ay, me 
parece que voy a necesitar un asistente”, y me dice: “No, no. Yo te observo desde afuera porque quiero aprender lo que vos hacés. 
Porque cuando sea grande quiero ser como vos”… Tarea cumplida”. 

Carlos González Soria

Alfredo Zamora y Luciano Amor

Paola Spaletti 



Depilación definitiva

 Laser
Este nuevo servicio, te reportará un gasto mínimo (precio al costo) y un benecio 
máximo. 
Para ello, deberás solicitar turno al teléfono 351 7337723, de lunes a viernes en el 
horario de 9.00 a 18.00 horas.
Es importante destacar que el tratamiento se realiza cumpliendo con todos los proto-
colos de bioseguridad y los establecidos por el COE, y está a cargo de profesionales 
especializados.

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

ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO

* La depilación corporal tiene muy buenos 
resultados ya que precisamente en el cuerpo el pelo 
es grueso y pigmentado y responde en forma 
efectiva al láser. En la mujer adulta la densidad de 
los folículos es estable -quedó denida en la 
pubertad- y es por eso que no van a madurar nuevos 
folículos. Así, una vez destruidos en su totalidad 
podés quedarte tranquila de haber conseguido en 
esa zona una depilación permanente.

* De igual manera, es ideal para hombres con 
problemas de vellos extremos en espaldas, zona del 
pecho, barba etc. Y que, al igual que en las mujeres, 
les resulta molesto e irritante.  

* Las zonas con respuesta más rápida son las 
piernas, el cavado y las axilas. ¿El motivo? Estas 
áreas tienen pelo grueso y pigmentado.

* Como en todo tratamiento láser es muy importante 
recurrir a centros médicos reconocidos, con 
tecnologías láser aprobadas por Anmat local. Eso es 
lo más importante para evitar problemas y 
sorpresas. Los láseres son operador dependiente, 
es decir, es clave que sean usados por gente idónea 
y preparada ya que, en caso contrario, pueden 
producir quemaduras. Por eso es necesario acudir 
con tecnología aprobada por organismos de control.

¡Nuevo servicio!
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¿Ya controlaste tus niveles de
Vitamina D en el Laboratorio?

¿Qué es la deciencia de vitamina 
D?

Signica que usted no está recibiendo 
suciente cantidad de esta vitamina 
para mantenerse saludable.

¿Por qué necesito vitamina D y 
cómo la puedo incorporar?

Esta vitamina ayuda al cuerpo a 
absorber el calcio. El calcio es uno de 
los principales componentes de los 
huesos.  También juega un rol 
fundamental en su sistema nervioso, 
muscular e inmunitario.

Usted puede obtenerla de tres 
maneras: a través de su piel, su dieta y 
suplementos. Su cuerpo produce 
vitamina D naturalmente después de 
exponerse a la luz del sol. Pero 
demasiada exposición al sol puede 
ocasionar envejecimiento de la piel y 
cáncer de piel, por lo que muchas 
personas buscan obtener su vitamina 
D de otras fuentes.

¿Cuánta vitamina D necesito?

Depende de su edad. Las personas con 
alto riesgo de deciencia de vitamina 
D pueden necesitar mayor cantidad. 
Debe consultar con su médico sobre 
cuánto necesita.

¿Qué causa la deciencia de 
vitamina D?

Puede ser que usted no tenga sucien-

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

te vitamina D por diferentes razones:
· No  la recibe sucientemente  en su 
dieta.

· No la absorbe sucientemente de los 
alimentos (síndrome de malabsor-
ción).

· No recibe suciente exposición a la 
luz solar.

· Su hígado o sus riñones no pueden 
convertir la vitamina D en su forma 
activa en el cuerpo.

· Toma medicamentos que intereren 
con la capacidad del cuerpo para 
convertir o absorber vitamina D.

¿Quién está en riesgo de carencia 
de vitamina D?

Algunas personas corren un mayor 
riesgo de deciencia de esta sustan-
cias:

· Adultos mayores, porque su piel no la 
produce cuando toman sol tan 
ecientemente como cuando eran 
jóvenes, y sus riñones son menos 
capaces de convertir la vitamina D a 
su forma activa.

· Personas de piel oscura porque 
tienen menos capacidad de producir 
vitamina D del sol.

· Personas con trastornos como 
enfermedad de Crohn o enfermedad 
celíaca que no absorben la grasa 

correctamente, porque esta vitamina 
necesita grasa para ser absorbida. 

· Personas que tienen obesidad porque 
su grasa corporal se une a un poco de 
vitamina D y le impide entrar en la 
sangre.

· Personas que han tenido cirugía de 
bypass gástrico.

· Personas con osteoporosis. 

· Personas con enfermedad renal o 
hepática crónica.

· Personas que toman medicamentos 
que afectan el metabolismo de esa 
vitamina.

¿Qué problemas causa la decien-
cia de vitamina D?

Puede conducir a una pérdida de 
densidad ósea, lo que puede llevar a 
sufrir osteoporosis y fracturas.  
También puede conducir a otras 
enfermedades. En niños, puede 
causar raquitismo. El raquitismo es 
una enfermedad rara que hace que los 
huesos se vuelvan blandos y se doblen. 
En adultos, la deciencia severa de 
esta sustancia conduce a la osteomala-
cia, que causa huesos débiles, dolor en 
los huesos y debilidad muscular.

Los investigadores están estudiando 
la vitamina D por su posible vínculo 
con varias afecciones médicas, 
incluyendo diabetes, presión arterial 

alta, cáncer y enfermedades autoin-
munes como la esclerosis múltiple.

¿ C ó m o  p u e d o  o b t e n e r  m á s 
vitamina D?

Hay algunos alimentos que natural-
mente la tienen:
· Pescados grasos como el salmón, el 
atún y la caballa
· Hígado
· Queso
· Hongos
· Yema de huevo
También puede obtener vitamina D de 
alimentos forticados. Puede buscar 
en las etiquetas de los alimentos para 
saber si un alimento tiene esta 
vitamina. Los alimentos a los que a 
menudo se les añade son:

· Leche
· Cereales de desayuno
· Jugo de naranja
· Otros productos lácteos, como el 
yogur
· Bebidas de soja

La vitamina D está en muchos 
multivitamínicos. También hay 
suplementos, tanto en pastillas como 
en líquido para bebés. Consulte con su 
médico sobre cuánto necesita tomar, 
la frecuencia con la que debe tomarlos 
y por cuánto tiempo.

¿Puede ser dañino consumir 
mucha vitamina D?

Obtener demasiada vitamina D 
(conocida como toxicidad por vitamina 

D) puede ser perjudicial. Los signos de 
toxicidad incluyen náuseas, vómitos, 
falta de apetito, estreñimiento, 
debilidad y pérdida de peso. El exceso 
de esta vitamina también puede dañar 
los riñones. Además, eleva el nivel de 
calcio en su sangre. Los altos niveles 
de calcio en la sangre (hipercalcemia) 
pueden causar confusión, desorienta-
ción y problemas del ritmo cardíaco.

La mayoría de los casos de toxicidad  
ocurren cuando alguien toma dema-
siados suplementos que la contienen. 
El exceso de exposición al sol no causa 
intoxicación por vitamina D, porque el 
cuerpo limita la cantidad que produce.

Es importante que consulte con su médico de conanza si está en riesgo de padecer deciencia de esta 
vitamina. Con un análisis de sangre, en ayunas, se puede medir la cantidad de vitamina D en su cuerpo.



            22            Presencia Mercantil             23            Presencia Mercantil

IN
S

TI
TU

C
IO

N
A

L
IN

S
TI

TU
C

IO
N

A
L

S
EC

R
ET

A
R

ÍA
S

Secretaría de Acción Social

l centro de salud A.G.E.C pone 

Ea disposición de los aliados y 
grupo familiar diferentes 

especialidades médicas: 

· Medicina clínica
· Flebología
· Dermatología 
· Oftalmología 
· Ginecología
· Quiropraxia
· Laboratorio 
· Medicina general  
· Cardiología

Las consultas médicas deben ser con 
turno programado, para garantizar el 
cuidado del ciudadano en el contexto 
de pandemia.
 
También se cuenta, desde enero del 
2021, con una amplia disponibilidad 
de turnos para que niños y adolescen-
tes puedan obtener el Certicado 
Único de Salud (CUS), requerido  para 
la vuelta a clases. 

¡Ni la pandemia nos para!
Vacunatorio AGEC

El comienzo de las clases es un 
momento clave en la vida de los niños. 
Para que esta experiencia sea con 
salud es imprescindible que todos 
tengan al día las vacunas que indica el 
Calendario Nacional de Vacunación.
  
Es muy importante que la aplicación 
de las vacunas se realice antes de que 
los chicos empiecen las clases, porque 
la escuela y las aulas son espacios 
cerrados donde hay más chances de 
que se produzcan brotes de ciertas 
enfermedades. Estas recomendacio-
nes surgen del Programa Nacional de 
C o n t r o l  d e  E n f e r m e d a d e s 
Inmunoprevenibles (ProNaCei) del 
Ministerio de Salud de la Nación. La  
Ley 22.909 / 1983 menciona en el art. 
11: “las vacunaciones incluidas en el 
calendario nacional son obligatorias 
para todos los habitantes del país”.

El VACUNATORIO AGEC ofrece 
todas las vacunas necesarias para 
completar el carné solicitado en 
las escuelas. 

Actualización 
permanente

Los enfermeros profesionales de 
A.G.E.C cuentan con las capacitacio-
nes y actualizaciones necesarias para 
bridar la mejor atención a los aliados.  
Durante el mes de febrero y atendien-
do a las nuevas demandas generadas 
por la pandemia, se capacitaron para 
adecuar su labor a la situación 
epidemiológica del momento. Así, 
participaron del curso: “Campaña de 
vacuna contra SARS-COV-2”, para la 
aplicación de la vacuna.

También brindaron su colaboración, 
en representación de la Asociación 
Gremial de Empleados de Comercio, 
en la colocación de vacunas contra el 
Covid 19 en el complejo Feriar, a 
solicitud del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Córdoba.

Una vez más, la AGEC, conducida por 
el Secretario General Pablo Chacón, 
se ubica a la vanguardia médica, con el 
objetivo de brindar  a los socios más y 
mejores servicios. 
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Secretaría de Asuntos Gremiales

l pasado 28 de enero del 2021 

ELa Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y 

Servicios (FAECyS) y las cámaras que 
representan al sector empresarial: 
CAC, CAME y UDECA, suscribieron 
la revisión del acuerdo paritario/2020.

Las partes pactaron un incremento en 
los salarios que consta de una 
asignación no remunerativa del 
21%. La misma se liquidará en 3 
cuotas consecutivas de la siguiente 
manera:

7% a partir del mes de enero de 
2021.

7% a partir del mes de febrero de 
2021, que se suma al 7% del mes de 
enero de 2021.

7% a partir del mes de marzo de 
2021, que sumado a las dos cuotas 
anteriores completan el 21% 
acordado.

Se tomará como base de cálculo para la 
aplicación del incremento, la suma del 
básico de convenio al mes de diciembre 
de 2020 más los $5.000 no remunerati-

Revisión del acuerdo 

paritario 2020
vos del acuerdo salarial de octu-
bre/2020, Resolución 1326/20.

Esta asignación se liquidará bajo la 
d e n o m i n a c i ó n :  “ A s i g n a c i ó n 
Extraordinaria No Remunerativa – 
Revisión Acuerdo 2020”.

Este acuerdo del 21% tiene vigencia 
hasta el 31 de marzo del corriente año. 
A partir del mes de abril/2021 se 
incorporará al salario básico del 
trabajador.

Con respecto a la graticación 
extraordinaria de $5000, se acuerda 
continuar con su pago por los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021, e 
incorporar el monto de dicha cuota en 
su valor nominal a los salarios básicos 
de todas las categorías de convenio, en 
2 cuotas, a saber:

$2.500 a partir del 1° de abril de 2021.

$2.500 restantes a partir del 1° de 
mayo de 2021.

De esta manera, Comercio cerró una 
paritaria anual del 35%.

Se informa que la ocina de Asuntos Gremiales 
continúa con atención al público de manera 
normal. El horario de atención es de 8 a 19 hs., de 
lunes a viernes. Tel.: 4222318/4236418, internos 
122/123 ó por WhatsApp al 351 3764652.
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Secretaría de Turismo y Deportes

Con pandemia el verano se 
disfrutó igual
Campings de Alta Gracia, Embalse y Santa María de Punilla

l desafío de abrir los campings 

Een una época en que muchos no 
lo hicieron tuvo sus frutos.

Con un protocolo planicado y con 
capacidad reducida al 50 por ciento, se 
pudieron habilitar las piletas del 
Complejo Polideportivo de camino a 
Alta Gracia desde el mes de diciembre.

Esto signicó ampliar el equipo de 
guardavidas, durante toda la semana, 
a n de poder utilizar la totalidad de 
las piletas, logrando el distanciamien-
to social exigido por el COE.

También se habilitaron los tres 
campings de propiedad de la AGEC, 
tanto para pasar el día, en cuyo caso 
los aliados tuvieron ingreso gratuito 
(como todos los años), y también para 
la instalación de carpas, con ciertas 
limitaciones.

En ese caso, los socios pudieron 
acampar, sin cargo, durante siete días, 
en cumplimiento de lo establecido por 
el COE.

Las cabañas y monoambientes fueron 
autorizados con un protocolo distinto, 
que implicó el recambio de turistas los 
días lunes, para poder realizar una 
desinfección minuciosa con productos 
especícos.

El resultado fue exitoso, ya que los 
aliados y su grupo familiar pudieron 
disfrutar de las vacaciones tan 
merecidas, luego de haberse desempe-
ñado como trabajadores esenciales 
durante todo el aislamiento social 
obligatorio. Lo hicieron de una 
manera distinta a lo acostumbrado, 
pero con la misma satisfacción, 
renovando energías para el nuevo año 
laboral.

Camping de Alta Gracia

Camping de Embalse

Camping de Santa María de Punilla
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Secretaría de Turismo y Deportes

Tanti

Promoción

Cada DOS

noches de 

alojamiento 

pagas, te 

regalamos 

UNA

(Válido para los meses de abril y mayo del 2021)

Tanti es una localidad serrana del 
Depar tamento Punilla, provincia de 
Córdoba.

Se encuentra ubicada en el sector 
sudoeste del valle, a 865 msnm y a poco 
más de 50 km. de la ciudad de Córdoba.

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

Es una villa que se recuesta sobre el 
arroyo Tanti que, con el nombre de 

Mojarras, es uno de los ríos que alimenta 
al Lago San Roque, centro turístico por 
excelencia, junto al que se desarrolló la 
Ciudad de Villa Carlos Paz. En su paso por 
el pueblo, el arroyo Tanti da lugar a 
numerosos ba lnear ios .  Los más 
conocidos son El Diquecito, La Isla, El 
Remanso, La Olla, Sans Soucí y Los 
Árboles, entre otros.

A los acionados al montañismo, Tanti les 
brinda Los Gigantes, un macizo de roca 
granítica con numerosas cumbres 
escarpadas. Asimismo se pueden visitar 
la "Cueva de los Helechos", el "Pozo del 
Indio", el "Salto de la Virgen", el "Trono del 

Diablo", la "Trompa del Elefante" (éstos 
dos últimos en la vecina Villa Flor 
Serrana), la Cueva de Los Pajaritos y Los 
Corrillos, un salto de 110 m. de altura y el 
chorro La vieja.

También tiene numerosos sitios de interés 
cultural para visitar, como la Iglesia 
Nuestra Señora del Rosario, que data del 
año 1848, la gruta de San Cayetano y la 
Virgen de la Medalla Milagrosa; La Cruz de 
Fátima; el Monumento a la familia y la feria 
de artesanos (habilitada en verano)

Complejo de cabañas situado al lado del arroyo.
Siete cabañas con capacidad para seis personas y cuatro lofts con capacidad para cuatro personas.
El complejo posee piscina (no climatizada), con una estupenda vista a las sierras.
Las cabañas y los loft están equipados con vajilla y ropa de cama. Cuenta con asadores individuales y 
estacionamiento .

Cabañas 
"Aldea de la Colina" Agec

Para reservas, dirigirse a la Oficina de Turismo de A.G.E.C en la sede gremial.
Antes de reservar, consulte sobre las limitaciones que el COE establece para este tipo de alojamiento.
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MINA CLAVERO
en Abril

Cabañas  "Alta Vista" 
Villa Serrana

Durante el mes de ABRIL los aliados podrán disfrutar de unos días de descanso en este 
complejo ubicado a 800 mts. del centro de la ciudad de Mina Clavero.
También está muy cerca del Río Los Sauces (a 250 mts.), el cual se encuentra rodeado 
de amplias playas de arena. Un entorno natural con excelentes vistas que los socios y 
sus familias podrán visitar durante todo el mes.
Las cabañas, construidas en ladrillo y madera, cuentan con todos los servicios: cocina 
con horno, microondas, vajilla completa; camas sommier, ropa blanca; TV LCD 
satelital; aire acondicionado; servicio de mucama; galería; quincho con asador; amplia 
piscina; juegos para niños; cochera cubierta.

Por consultas: Secretaría de Turismo AGEC. Deán Funes 266.
PRODUCTO NO PROPIO, CON CONVENIO
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Secretaría de Turismo y Deportes
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Secretaría de Turismo y Deportes

Seguimos con el Protocolo Covid
on la inscripción a la Escuela 

Cde Deportes los socios y grupo 
familiar reciben el kit saniti-

zante, compuesto por un atomizador, 
1/2 litro de líquido sanitizante, un 
tapabocas sublimado con el logo de la 
escuela, una toallita de mano, un 
sobre con pañuelos descartables y una 
mochila de tela.

A esto se agrega la remera de entrena-
miento y el carné personalizado.

Los requisitos para inscribirse en 
cualquiera de las disciplinas son:

Socios de AGEC y grupo familiar:
Último recibo de sueldo.
Carné de socio de AGEC. 
Apto físico. 
Inscripción presencial del alumno

En éste caso, abonan inscripción y no 
abonan cuota mensual. Pueden 
inscribirse en más de un deporte.

Particulares:
DNI de padre o madre
DNI del alumno
Apto físico
Inscripción presencial del alumno

Consultar descuento por hermanos.

Consultar descuento por practicar 
más de una disciplina.

Lugar: sede de la Escuela de 
Deportes. Lisandro de la Torre 1852, 
Barrio San Vicente.

Horario: lunes a viernes de 15 a 20 
horas.

¡Volvimos!
a Escuela de Deportes AGEC 

Llos espera para sumarse a 
todas las actividades que tiene 

programadas para el 2021, siguiendo 

los protocolos exigidos y con las 
limitaciones que la situación y el COE 
impone.



Escuela de Deportes AGEC:
Inscripciones abiertas

l 2020 fue un año difícil para 

Et o d o s  y  m á s  p a r a  l a s 
instituciones deportivas. En el 

caso de la Escuela de Deportes AGEC, 
hubo que adecuarse a los nuevos 
tiempos, con protocolos estrictos, a n 
de cuidar la salud de los alumnos, de 
los empleados y del cuerpo de 
profesores.

Recién a nes del año pasado se pudo 
c o m e n z a r  a  r e a l i z a r  a l g u n a s 
actividades, con un trabajo en forma 
parcial.

El 2021 comenzó con buenos augurios, 
se habilitaron más actividades y se 
amplió el horario.

Por lo cual, desde el día 16 de febrero 
están abiertas las inscripciones para 
todas las disciplinas, en la sede de la 
escuela: Lisandro de la torre 1852. De 
lunes a viernes de 15 a 20 horas.

Nueva disciplina en la 
Escuela de Deportes 
A.G.E.C

 partir de este año se suma a 

Alas actividades la Gimnasia 
Rítmica. Se trata de una 

disciplina deportiva que combina 
elementos de ballet, gimnasia y danza, 
así como el uso de diversos aparatos 
como la cuerda, el aro, la pelota, las 
mazas y la cinta.

La misma está a cargo de la profesora 
Silvina Rojas y se desarrolla los días 
miércoles y viernes de 17:30 a 18:30 
horas.

Está abierta la inscripción.
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Secretaría de Turismo y Deportes
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Presentación del Parque
Acuático AGEC

La Asociación Gremial de Empleados de Comercio, tal como lo prometió,
nalizó la construcción del espectacular Parque Acuático,

en el predio de camino a Alta Gracia.

l parque, de importantes 

Ed i m e n s i o n e s ,  t i e n e  u n a 
capacidad para aproximada-

mente 3 mil personas.

Está diseñado para ser disfrutado por 
toda la familia, con juegos de mediana 
complejidad, donde desde un infante 
hasta los abuelos podrán encontrar su 
espacio de disfrute y diversión.

Consta de sectores de estacionamiento 
externo, edicaciones de acceso y 
servicios, plazas con juegos con agua, 
jardines, piscinas lúdicas, pasivas, 
piscinas con mangrullos para infantes 
y niños, y varios tipos de toboganes 
acuáticos de diferentes dimensiones.

Recorriendo el parque:

En el Ingreso, los visitantes recorre-

rán una calle parquizada, con 
equipamiento urbano, y perspectivas 
ya directas del Parque Acuático y sus 
toboganes.

La primera imagen relacionada 
directamente con el agua que recibi-
rán los visitantes, será la Piscina del 
Galeón, que contiene las camas de 
frenado de algunos toboganes, un 
ingreso a la misma por un Túnel 
Aspersor de agua, y como atracción 
principal, un Galeón Acuático de 
importantes dimensiones, con juegos 
tematizados varios.

En la esquina noroeste del gran espejo 
de agua que componen las cuatro 
piscinas, se encuentra la Piscina para 
Niños e Infantes. Tiene múltiples 
atracciones, como pequeños toboga-
nes, palmeras con aspersores, un 

túnel de agua, baldes individuales, 
hongos con desborde, y la principal 
atracción para los más chicos: el 
Mangrullo Acuático con varios 
toboganes y con un gran “Baldazo” de 
más de 1000 litros de agua sobre los 
niños.

La piscina existente al suroeste del 
predio, se subdividió en dos piletas 
diferentes. Una para Eventos lúdicos, 
deportivos para niños o AquaGym 
para adultos. Tiene las dimensiones y 
profundidades adecuadas a tal efecto. 
Podrá ser utilizada de diferentes 
maneras y tiempos alternativos: 
clases de aqua gym, natación libre, 
juegos con pelotas y otadores (vóley, 
waterpolo de niños, etc.), o uso pasivo 
en general. Está ubicada en un sector 
apartado con respecto a la circulación 
entre toboganes, por tratarse de 



actividades más especícas, con 
música, micrófonos, etc. El escenario a 
utilizar por los profesores, se constru-
yó al medio de la actual escalera. En el 
otro sector de la piscina, se colocó un 
Triple Carril con un kamikaze y dos 
rulos simples desde los 3,50 metros.

La piscina sureste, contiene las camas 
de frenado de los toboganes provenien-
tes del primer piso, al efecto de 
separar los niños más chicos de los 
adolescentes, que serán usuarios de 
los toboganes del 2º y 3º piso. El sector 
sureste de la misma, con solo 10 cm. de 
agua en sus bordes, se propone un 
gran Solárium para la colocación de 
reposeras, playas, relax o actividades 
pasivas de mayores o padres con 
bebés. Es una posición estratégica 
para que los adultos colaboren con el 
cuidado de los más pequeños, y con 
contacto visual hacia la totalidad de 
los juegos. Un puente de hormigón 
hace más pintoresco el sector y sirve 
como rincón de fotos de recuerdo con el 
fondo de la torre de toboganes.

Todo el sistema de piscinas y juegos 
con agua, es recorrido por un impor-
tante entramado de Caminerías, 
veredas, plazoletas, senderos e incluso 
un camino perimetral de manteni-
miento y seguridad para el predio.

En el centro geométrico y visual de 
emprendimiento, se construyó una 
gran Torre de cuatro niveles para la 
caída de los toboganes. En la Planta 
Baja, se realizó la sala de máquinas 
para las atracciones. Las bombas se 
colocaron debajo del pelo de agua para 
un más eciente funcionamiento.

Desde el primer piso, con un nivel de 
4,75 metros de altura, preferentemen-
te para preadolescentes, se colocó un 
Mini Racer o Triple Carril, de tres 
toboganes con terminación en camas 
de frenado.

Desde el segundo piso, con un nivel de 
7,95 metros, para adolescentes, se 
colocaron una Alfombra Doble Carril 
ondulado, y un Rulo Doble Tornado, 
ambos con más de 20 metros de 
recorrido.

Por último, desde el tercer piso, de 
nivel +10,95 metros, se colocaron un 
Kamikaze Extremo y un Rulo Triple, 
con 35 metros de recorrido y cama de 
frenado de seguridad. Estos, usados 
por adolescentes y adultos jóvenes.

Los desagües de las piscinas se 
realizaron, luego de tratada el agua 
para su descloronización en una 
laguna realizada al efecto, con 
cascadas para la oxigenación de la 
misma, por un cañadón que cruza el 
predio por su cara norte. Este fue 
tratado con equipamiento urbano y 
parquización, para ponerlo en valor 
estético y funcional.

Se realizaron mejoras edilicias y 
funcionales en unos Quinchos semi-
cubiertos presentes en el predio. Se les 
realizará pisos perimetrales y 
pergolados para la extensión de sus 
usos.

En lugares estratégicos, en las 
piscinas, se colocaron puestos para los 
Guardavidas. Se realizaron en la 

cantidad necesaria para la mayor 
seguridad de los más pequeños en 
particular y usuarios en general.

Circunvalando el predio, se demarcó 
un Camino para mantenimiento, 
control de juegos, seguridad, etc. 
Podrá ser recorrido por un vehículo de 
mediano porte con trasporte de 
personal, herramientas, piezas de 
cambio, etc.

Detalles de equipamiento como 
bancos, cartelería, cestos de residuos, 
bebederos, parquización, etc, comple-
mentan el conjunto, haciendo del 
mismo, un lugar seguro, con accesos y 
egresos rápidamente identicables, y 
con varias alternativas para el 
disfrute de toda la familia.
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Secretaría de Cultura y Recreación

¡Un verano a pleno!
teatro de títeres.

Jueves: Aquagym por la tarde, y por 
la noche la ya tradicional “NOCHE DE 
CINE”, donde las familias pudieron 
divertirse con películas aptas para 
todo público.

Viernes: Por la mañana: caminata y 
visita a la granja, vivero y laguna 
articial. Un entretenido recorrido 
por el predio, en el que los aliados 
pudieron apreciar las estupendas 
instalaciones y las grandes obras que 
se están llevando a cabo en el 
Complejo. También se dictaron clases 
de natación.

Por la tarde: Aquagym.

Viernes a la noche: un ciclo nuevo, 
denominado: “Noches de Talentos”, en 
el que chicos y grandes tuvieron la 
oportunidad de destacarse, demos-
trando sus talentos y habilidades. Los 
bailes de distintos ritmos y el karaoke 
estuvieron a la orden del día en 
jornadas divertidísimas.

Cabe destacar que en todo momento se 
cumplió estrictamente con los 
protocolos acordados, con la colabora-
ción invaluable de los socios, quienes 
con la mejor predisposición respetaron 
las disposiciones establecidas.

ste año, sin lugar a dudas, fue 

Emás que particular y la 
temporada de verano AGEC no 

fue la excepción.

Ya en el mes de Noviembre/2020 la 
Secretaría de Cultura y Recreación 
junto al Secretario General Pablo 
Chacón, elaboraron un Protocolo que 
permitiera a los aliados veraneantes 
en el Complejo Polideportivo AGEC, 
realizar las actividades recreativas 
acostumbradas con los cuidados 
requeridos por el contexto actual.

Este protocolo fue aprobado oportuna-
mente por los entes de control: COE y 
Ministerio de Salud.

Así fue que los socios y sus familias 
pudieron disfrutar de diversas 
actividades, para todos los gustos, de 
martes a viernes.

Las propuestas para este verano 
fueron:

Martes: Aquagym por la tarde, y por 
la noche: el show del Mago PACHU.

Miércoles: Aquagym por la tarde, y 
por la noche: el show de la payasa 
Chapita; la que cada martes sorpren-
dió con distintos invitados: payasos 
DOREMI Y LUCAS, payaso TAPON y 
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Vocal titular Carolina Velazquez, Chapita y
Secretario de Cultura Rodolfo Fernandez 



para esta Diplomatura, ya que vienen 
trabajando con nosotros desde el 
primer momento para hacerla posible. 
¡Un abrazo para todos los compañe-
ros!”

También conversó con Presencia 
Mercantil el Director de Tecnología e 
Innovación Educativa de la FAECYS y 
Coordinador General: Néstor Gerez.

“Hemos lanzado la diplomatura con 
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Diplomatura
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Presentación de la Diplomatura
para empleados y empleadas
de comercio

l evento, que dio inicio a las 

E14.30 horas, estuvo presidido 
por el Secretario de Cultura de 

la FAECYS Raúl Guiot, acompañado 
por la Ministra de Gobierno de la 
provincia de San Juan Dra. Fabiola 
Aubone, el Rector de la Universidad 
Nacional de San Juan Ingeniero Oscar 
Herminio Nasisi, la Secretaria 
General del CEC de San Juan Mirna 
Moral y el asesor de educación de la 
Federación Argentina de Empleados 
de Comercio: Profesor Aldo Carreras.

También participaron del importante 
acontecimiento, la Secretaria de 
Extensión Universitaria de la UNSJ, 
los Secretarios Generales y de Cultura 
de las liales que han conformado el 
Equipo de Diseño Curricular de la 
entidad sindical, y el equipo de la 
S e c r e t a r í a  d e  C u l t u r a  d e  l a 
Federación Argentina de Empleados 
de Comercio y Servicios.

Cabe destacar que esta Diplomatura 
es la primera en su tipo, ya que ha sido 
diseñada íntegramente por miembros 
de  d i s t in tas   l i a l e s  - qu ienes 
conforman el mencionado equipo de 
diseño- y cuyos principales destinata-
rios son los trabajadores y las trabaja-
doras mercantiles, dando inicio a un 
proceso de formación continua que 
c o n t a r á  c o n  c e r t i  c a c i o n e s  y 
titulaciones universitarias.

El 30 de marzo pasado se presentó en la Federación Argentina de Empleados de 
Comercio y Servicios (FAECYS) -Ciudad Autónoma de Buenos Aires- la primera 
Diplomatura en Gestión Administrativa, Comercial y Tecnológica para empleados/as de 
comercio, certicada por la Universidad Nacional de San Juan.

E n  e n t r e v i s t a  c o n  P r e s e n c i a 
Mercantil, el Secretario de Cultura de 
la FAECYS, Raúll Guiot, dijo lo 
siguiente:

“La presentación de esta Diplomatura 
es muy importante para nosotros, por 
eso decimos que nos encontramos 
orgullosos y satisfechos. Orgullosos, 
porque le estamos ofreciendo a los 
compañeros mercantiles un benecio 
que no tuvieron nunca. Es la primera 
vez que desde el gremio se propone 
una diplomatura. Vamos a hacerla 
crecer. Pero hoy, lo que le estamos 
trayendo a la gente es el avance de lo 
tecnológico, de lo que va a venir, de lo 
que sabemos que necesita el empresa-
riado argentino; de lo que necesitan 
las empresas para funcionar, y la 
posibilidad de que todos los trabajado-

res tengan la misma oportunidad para 
capacitarse, para estudiar y para 
formarse. Tal vez, la oportunidad que 
no tuvieron en otro momento por un 
tema de recursos. Hoy se pueden 
inscribir todos. Saben que es total-
mente sin cargo, así que no tendrán 
ningún problema. Pueden hacerlo en 
cualquier momento del día, y así, 
crecer en lo cultural y ayudarnos a 
crecer a nosotros.

Después de la Diplomatura vamos a 
s e g u i r  c o n  u n a  T e c n i c a t u r a . 
Queremos que la gente se siga 
capacitando y siga avanzando a un 
nivel superior. Muchos se van a 
entusiasmar con esto y seguramente 
van a continuar estudiando, pero el 
principal objetivo es que después de 
esta capacitación los egresados 
mejoren sus posibilidades laborales. 
Por eso, estamos interactuando con 
las cámaras empresarias en cada una 
de las provincias, para que las 
personas puedan quedarse en su 
ciudad y no tengan que salir a buscar 
trabajo en otra. Y además, para que 
quienes estén desempleados puedan 
insertarse al mercado laboral en poco 
tiempo.

Le envío un saludo muy grande al 
compañero Pablo Chacón y a todo el 
Consejo Directivo de Córdoba. Y 
agradezco la colaboración brindada 

De izq. a der.: Sec. Gral. de San Juan Mirna Moral, Prof. Aldo Carreras, Ministra de Gobierno Dra. Fabiola Aubone,
Rector Ing. Oscar Herminio Nasisi y Secretario de Cultura Raúl Guiot.

una gran satisfacción. Aparte de 
haberlo hecho con todo el desarrollo de 
la FAECYS, una de las causas más 
importantes por la que llegamos a 
concretar esta capacitación fue por el 
grupo de trabajo que constituimos.

Hemos creado el Departamento de 
Diseños Curriculares, lo cual es poco 
común en un gremio, y mucho más que 
lo aprueben las universidades. Han 
participado del mismo: Mar del Plata 
con Raúl García; Comodoro Rivadavia 
con Leonardo Forte; Neuquén con 
Silvina Enriques; Cosquín con 
Fabiana Vaca; Mendoza con Hugo 
Morales;  Chivilcoy con Daniel 
Bellicoso; San Rafael con Gastón De 
Miguel, y de Córdoba Capital: Cecilia 
Luna.

Vamos por más. Ahora viene el paso 
hacia las tecnicaturas y los polos de 
conocimiento. Y además, contamos 
con el compromiso de la Universidad 
de San Juan de que van a utilizar 
nuestra plataforma y nuestra escuela 
de código, que es única en un gremio.

Agradezco el apoyo de Raúl Guiot, 
Secretario de Cultura, y la visión que 
tienen sobre este tema el consejo 
d i rec t ivo  de  la  FAECYS y  su 
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  A r m a n d o 
Cavalieri.

Aprovecho para mandar un saludo 
inmenso para Córdoba, una provincia 
que quiero muchísimo, y al Secretario 
General de Córdoba Capital Pablo 
Chacón.”

Nestor Gerez,
Director de tecnología e innovación 
educativa. Coordinador general.

Raúl Guiot
Secretario de Cultura de la FAECYS
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Nuevo curso virtual

El Departamento de la Mujer junto a la Secretaría de Cultura AGEC
invitan a afiliados y grupo familiar a participar del Curso:

Fotografía Inicial
con Celular

GRATUITO

Destinado a: afiliados y grupo familiar interesados en profundizar en técnicas y 
principios para mejorar sus fotografías con cualquier tipo de celular, a través de 
dinámicas, un poco de historia de la fotografía y disparadores creativos.

- Inicio del curso:  30 de Abril

- Cupos limitados.

- Informes e inscripción: Secretaría de Cultura AGEC, Deán Funes 244, o al teléfono 
4236418 - interno 130, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

- Requisitos: 16 años de edad como mínimo.

- Tener celular y acceso a internet.

- No se requieren conocimientos previos.

- Curso: 4 encuentros online de 1.30 hs. cada uno+ 1 trabajo final del curso.

1er encuentro
- La Cámara: elementos base 
de una cámara (lente, 
dispositivo, soporte sensible).
- Introducción a Barthes y la 
fotografía como huella.
- Velocidad de obturación o 
¿por qué mis fotos salen todas 
movidas?
- Diafragma o ¿cómo hago 
para que salga en foco una 
parte y borrosa el resto?
- Profundidad de campo o ¿por 

qué no enfoca nada mi 
cámara?
- La exposición.
- Los elementos de la 
fotografía con el celular.

2do encuentro
- Lectura de imágenes.
- Las reglas de composición.
- Regla de los tercios.
- ¿Cuándo vertical y cuándo 
horizontal?
- Romper las reglas.

3er encuentro
- Pensar con la luz. Luz dura y 
luz suave.
- Flash, ¿una mala palabra?
- Puntos de vista.
- Planos de la toma.
- Encuadre.

4to encuentro:
Presentación de trabajos 
nales.
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No pierdas más oportunidades…
Obtené tu título secundario

Por Convenio entre la Asociación Gremial de Empleados de 

Comercio (AGEC) y el Instituto Secundario José María Paz, se 

pone a disposición de los aliados y su grupo familiar un 

nuevo servicio: la posibilidad de nalizar los estudios 

secundarios con un costo mínimo.

¡Este es el momento!

Informes y asesoramiento:

- Secretaría de Cultura AGEC: Teléfono 4236418, interno 130 en el horario de 9 a 18hs. 
de lunes a viernes.
- Instituto José María Paz: Teléfono: 4252263 - Celular: 3517539979 Correo 
electrónico: institutojosemariapaz@hotmail.com. O personalmente en la institución, 
de lunes a viernes en el horario de 19 a 22 horas.

AL ALCANCE DE TODOS

Hay dos modalidades:

 -  S e c u n d a r i o  N o c t u r n o  p a r a 
adolescentes, con una duración de seis 
años.

Las dos modalidades se cursan en el Instituto José María Paz, sito en Av. General Paz N°488, 
primer piso, Centro.

 - Secundario Nocturno para Adultos, con 
una duración de tres años.
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Secretaría de Cultura y Recreación

No pierdas más oportunidades…
Obtené tu título secundario

¡Este es el momento!
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Fondo Compensador
Mercantil

l Fondo Compensador informa 

Eque el pago del mismo se sigue 
realizando a través del sistema 

de transferencias bancarias, por lo 
cual, quienes aún no estén percibiendo 
sus pagos, deberán comunicarse con la 
Casa del Jubilado AGEC, a los 
siguientes teléfonos: 4222318 ó 
4236418, Interno 121.

Deberán informar el CBU de la cuenta 
bancaria de Jubilación, en donde se les 
efectuará el pago mensual de la Caja 
Compensadora. Esta información 
puede ser solicitada en la entidad 
bancaria donde tiene su cuenta, 
también a través del sistema de 
homebanking, o bien en los cajeros 
automáticos (Link o Banelco), en 
donde pueden solicitar el comprobante 
en la opción MI CBU.

Debido a la situación de pandemia, por 
el momento, no es posible efectuar el 
pago con la modalidad presencial, ni 
tampoco dar comienzo a los talleres 
que se dictan en la Casa del Jubilado.

Ante cualquier duda, comunicarse a 
los teléfonos antes mencionados.
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Violencia laboral
1 ¿Qué se entiende por violencia 
laboral?

La violencia laboral es una forma de 
abuso de poder ejercida por una o más 
personas, que tiene como nalidad 
someter al otro.

Existen diversas extensiones de este 
término en función de quien sea la/s 
persona/s que lleve/n a cabo el 
hostigamiento, como puede ser el 
Bossing, que es el acoso de un jefe o sus 
representantes para deshacerse de un 
empleado no deseado.

2 ¿Cuáles son las formas de la 
violencia laboral?

Algunas de las formas de la violencia 
laboral son las siguientes:

· Agresión física: Toda conducta que 
directa o indirectamente esté dirigida 
a ocasionar un daño físico sobre el 
trabajador o trabajadora.

· Acoso sexual: Toda conducta o 
comentario reiterado con connotación 
sexual basado en el poder, no consenti-
do por quién la recibe.

· Hechos de connotación sexista: 
toda conducta, acción, comentario, etc. 
cuyo contenido discrimine, excluya, o 
estereotipe a las personas en razón de 
su género, orientación sexual y que 
provoque daño, sufrimiento, miedo, 
afecte la dignidad, la integridad 
psicológica y/o su seguridad.

· Acoso psicológico: Situación en la 
que una persona o grupo de personas 
ejercen un maltrato modal o verbal, 
alterno o continuado, recurrente y 
sostenido en el tiempo sobre un 
trabajador o trabajadora buscando 
desestabilizarlo, aislarlo, destruir su 
reputación, deteriorar su autoestima 
y disminuir su capacidad laboral para 
poder degradarlo y el iminarlo 
progresivamente del lugar que ocupa.

Derechos y obligaciones del trabajador

3 ¿Cómo detectar la violencia 
laboral?

Entre las conductas llevadas a cabo 
por los acosadores se pueden señalar:

· Agresiones verbales contra el 
trabajador/ra, como pueden ser gritos, 
insultos, críticas, burlas, etc.

· Difusión de rumores en el centro de 
trabajo contra el trabajador/ra, con la 
intención de perjudicar la imagen del 
mismo frente a los demás.

· Cuestionar su calidad de empleado, 
juzgando de manera ofensiva su 
trabajo, cuestionando sus decisiones y 
menospreciando su capacidad.

· Cambios de departamento, de 
categoría, de horarios, asignación de 
tareas impropias del puesto desempe-
ñado o humillante.

· Aislamiento del resto de empleados, 
connándolo en una sala o departa-
mento sin posibilidad de relacionarse 
con sus compañeros.

· Limitación de los recursos de la 
empresa, dicultando el desempeño 
de las tareas propias del trabajador.

El acoso laboral puede aparecer en 
cualquier momento, afecta por igual a 
hombres y mujeres y no entiende de 
jerarquías laborales.

4 ¿Es la violencia laboral respon-
sabilidad del acosado?

No. No lo es. Muchas personas que 
sufren violencia laboral se sienten 
avergonzadas por ello, y llegan a 
pensar que el problema es de ellas, y 
no se deciden a denunciar los hechos.

5 En la normativa laboral vigente, 
¿hay alguna referencia al respec-
to?

El artículo 81 de la Ley 20.744 de 
Contrato de Trabajo implica una 
manifestación del principio de 
igualdad de trato y no discriminación, 
uno de los principios generales del 
derecho del trabajo. Su aplicación se 
impone en todo el desarrollo del 
contrato de trabajo, es decir, tanto al 
celebrarlo y ejecutarlo como en el 
momento de su extinción. Su manifes-
tación más importante se expresa en 
el principio constitucional de “igual 
remuneración por igual tarea” (art. 14 
bis, Constitución Nacional).

ARTICULO 81 - Igualdad de trato.

El empleador debe dispensar a todos 
los trabajadores igual trato en 
identidad de situaciones. Se conside-
rará que existe trato desigual cuando 
se produzcan discriminaciones 
arbitrarias fundadas en razones de 
sexo, religión o raza, pero no cuando el 
diferente tratamiento responda a 
principios de bien 
común, como el que 
se sustente en la 
m a y o r  e  c a c i a , 
l a b o r i o s i d a d  o 
contracción a sus 
tareas por parte del 
trabajador.

6 ¿Qué NO ES 
violencia laboral?

No se considera violencia laboral lo 
siguiente:

· Conictos laborales: las dicultades 
de relación entre las personas o por 

reclamos relativos a las condiciones 
laborales. Los problemas y sus causas 
que pueden identicarse fácilmente. 
Ejemplos: jefe difícil, roces, tensiones, 
inc identes  a is lados ,  rec lamos 
laborales.

· Exigencias organizacionales: pueden 
presentarse situaciones orientadas a 
satisfacer exigencias de la organiza-

ción guardando el 
respeto debido a la 
d i g n i d a d  d e l 
trabajador/ra y sus 
derechos patrimo-
niales excluyendo 
t o d a  f o r m a  d e 
abuso de derecho 
(cambios de puesto, 
sector u horario, 

etc.).

· Estrés laboral: El estrés laboral es 
una consecuencia de la actividad o 
tarea y se maniesta en una serie de 
alteraciones psicológicas y físicas.

· “Burnout”: también conocido como 
síndrome de agotamiento profesional. 
Se maniesta con episodios de 
despersonalización y sentimientos de 
baja realización personal, ocurriendo 
con mayor frecuencia entre los 
trabajadores de los sectores de la 
salud y la educación.

7 ¿Qué se debe hacer en caso de 
acoso laboral?

Lo primero y principal es no dudar y 
pedir ayuda. En segundo lugar, se 
debe formular la denuncia ante el 
Ministerio de Trabajo de la provincia 
y/o la entidad sindical. En este último 
caso, los abogados de la AGEC 
Córdoba realizan el asesoramiento y 
también la denuncia a los distintos 
organismos, donde se podrá interpo-
ner una queja, detallar claramente la 
situación y determinar en qué causal 
encaja el acoso al que ha sido someti-
do. Si se tienen pruebas, es muy 
importante anexarlas.
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elicidad y sufrimiento. Salud y 

Fenfermedad. Armonía y crisis. 
En cualquier circunstancia, 

siempre tiene que haber un impulso 
esencial para vivir en plenitud. Eso es 
lo que propone SENTIDO VITAL, la 
propuesta de Radio Continental 
Córdoba para los lunes, de 21 a 23: 
un diálogo sincero y necesario para 
redescubrir la maravilla de la 
existencia humana, sus dones y 
riquezas.
“El sentido es generar, entre todos, un 
discernimiento del bien oportuno para 
cada uno. Es muy bueno poder darnos 

Una búsqueda existencial

cuenta hacia dónde vamos. Uno pierde 
el sentido cuando no tiene dirección, 
cuando ha perdido el horizonte. 
Entonces, la idea es ayudarnos a ir 
descubriendo la dirección que, por 
naturaleza, nos fue asignada a cada 
uno por el sólo hecho de ser. No 
necesito ninguna otra justicación 
para tener un sentido que el solo hecho 
de existir. Ir en la dirección correcta 
implica empezar a conocernos, 
sentirnos cada día más plenos y, en 
denitiva, ser felices”. Así lo explica el 
conductor del espacio radial, Hernán 
Carranza, medico oncólogo y especia-

lista en cuidados paliativos. 
El doctor Carranza es un hombre de fe. 
Pasó por el seminario en procura de 
ser sacerdote, antes de que la medici-
na se convierta en su verdadera 
vocación. El conicto ciencia-fe no es 
tal para él. 

–¿Hay compatibilidad absoluta 
entre ciencia y fe?
–Yo estudié el cuerpo como médico. 
Pero, cada vez que veía un paciente 
suspirar, había un canal de comunica-
ción diferente, que no era el tejido 
muscular, ni sus pulmones, ni su 

corazón. Era su alma, su mente, su 
historia, su pensamiento. Buscar el 
sentido vital es llegar al nal del 
camino enteros, aunque físicamente 
estemos mutilados, porque hemos 
dado frutos destinados a ser comparti-
dos y a trascender.

–Pero, ¿qué le atrajo primero?
–Mis dos especialidades son oncólogo y 
médico paliativista. Para elegirlas, me 
atrajo mucho la posibilidad de 
acompañar a estos vivientes que iban 
a morir pronto. Muchos morían 
pariendo, porque habían podido 
unicarse al nal del camino. Pero es 
bueno que durante el camino lo 
vayamos interpretando, para no tener 
que improvisar al nal. Nadie me 
quita la vida. Yo la doy porque me 
multiplico. Ese es el concepto: una 
presencia plena y universal.

–En su programa se habla de la 
muerte con absoluta naturalidad, 
pero también se celebra la vida. 
Es un programa “con buena 
onda”, en el que se canta y se baila. 
¿Cómo lo explica? Al n de 
cuentas, morir no es una expe-
riencia por la que nadie quiera 
pasar…
–Cuando llegamos a la orilla vamos a 
percibir una sensación natural de 
despedida. No hay que tenerle miedo a 
ese instante temblor. Es natural. Es 
nuestra carne que se va a quejar 
porque se va a separar la materia de 
aquello que no es material. El cuerpo 
le recrimina al alma el divorcio que 
van a tener, porque el alma va a cruzar 
el río; mientras el cuerpo se queja de 
su condición de nitud. Pero no es más 
que eso.

Ante todo,
comunicador 

La pasión de Hernán Carranza por el 
micrófono llegó mucho antes que el 
estetoscopio. “Cuando nacieron las 
primeras FM yo tenía 18 años. Tenía 
una radio (Logos) cerca de mi casa y 
me acerqué porque quería hacer un 
programita. Y mi mamá, que me 
bancaba todo siempre, salió a vender-
me publicidad. Fue la productora 
ejecutiva del programa. Ella, con su 
amor, fue la primera que conó que yo 
iba a poder comunicar.  Lo de ser 
médico vino después. Fue la conclu-
sión de poder mirar al otro y entender 
que todos somos uno. Calmar el dolor 
del otro nos hace sentir bien porque 
hay una esencia del otro que es parte 
de mí. Eso nos hace uno”, le contó a 
Presencia Mercantil.
Durante muchos años, antes de llegar 
a Continental, Hernán fue conductor 
en Radio María Argentina, la emisora 
confesional que tiene repetidoras en 
todo el país. Pero luego su misión lo 
llevó a transitar una de las grandes 
empresas de su vida, quizás la más 
grande después de su familia: fundó 
SAN PABLO, el primer centro de 
cuidados paliativos con 50 camas de 
internación de la Argentina. Funciona 
en barrio Alta Córdoba. Los cuidados 
paliativos son la rama de la medicina 
que se encarga de prevenir y aliviar el 
sufrimiento, así como brindar la mejor 
calidad de vida posible a pacientes que 
padecen de una enfermedad grave y 
que compromete su vida.

–¿Hay satisfacción personal en 
aliviar el dolor ajeno?

–Te cuento una experiencia personal. 
A veces, me toca ver a algún paciente 
padecer. No por dolor, sino por un 
inconfort que no saben explicar. Es 
cuando me arrimo, le apoyo mi mano 
en la frente y le pido a Dios que me 
permita ser un puente para calmarlo. 
Y eso me llena. Me llena ser puente. 
Pero los otros días, hablando con el 
grupo de enfermeros de San Pablo, les 
decía que tenemos que ser albañiles 
del puente. Tenemos que tapar los 
huecos del asfalto del puente. El 
paciente, por condición natural, va a 
atravesar el puente. Pero la misión 
nuestra es que lo atraviese de la mejor 
manera posible.

–¿Qué te dejó este tiempo al frente 
de una institución que hace tanto 
bien?
–Lo primero que me viene a la cabeza 
es… cansancio. Pero también muchas 
enseñanzas. Tuve que aprender a ser 
empresario siendo médico. Es un bien 
misional para mi corazón, pero tiene 
que ser bien administrado para ser 
ejecutado como un bien. Me dio la 
alegría de saber que hemos podido ser 
útiles, no utilitarios; funcionales, no 
funcionarios; para gestionar el bien 
del otro. Muchas veces me toca 
a d m i n i s t r a r  u n  m e d i c a m e n t o 
sabiendo que la obra social no lo va a 
cubrir. Pero lo doy lo mismo porque 
todo se regenera. Esa lección me la dio 
SAN PABLO, sobre todo en este año de 
pandemia, en el que tuvimos emplea-
dos para 50 camas y teníamos 30 
camas libres, porque la gente no se 
animaba a internar sus familiares. 
Siempre fuimos para adelante para no 
perder el objetivo. El milagro se 
genera cuando se gesta el bien común.

El médico oncólogo Hernán Carranza conduce todos los lunes “Sentido Vital”, en Radio 
Continental. Con él tuvimos una charla imprescindible atravesando luces y sombras del 
ser humano, en la convicción de que ciencia y fe van de la mano.

Se emite todos los lunes, de 21 a 23, por Radio Continental, FM 
103.5. También se escucha a través de la web continentalcba.fm o 
de la APP “Continental Córdoba”, disponible en Play Store. Para 
comunicarse con el programa se puede enviar mensajes al 
WhatsApp 3513932598.

SENTIDO
VITAL
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Columna

Soy culpable  

Por Pablo Giletta
------------------------------------
Delegado en Córdoba de Enacom

Podría argumentar que, cuando era un niño, mi casa era “la casa 
paterna”. Al llegar de la ocina, mi papá tocaba bocina y mi mamá 
salía corriendo a abrirle el garaje. Si ella se demoraba, tocaba más 
bocina y se enojaba. La comida tenía que estar “a punto” cuando él 
se sentara a comer y sus camisas planchadas cuando él lo dispusie-
ra. Al colegio me llevaba y me buscaba mi mamá y las muestras de 
cariño fueron casi exclusivamente de ella. No era cosa de hombres 
andar demostrando sentimientos.  

Podría explicarles que, en el colegio “de curas” al que iba, éramos 
todos varoncitos. Si no jugabas bien al fútbol eras “raro” y te 
tomaban de punto. Tenías que pasar por determinados “ritos” para 
“hacerte hombre”. Entonces, con o sin razón, podías ser candidato a 
la “choteada” (todos le pegan a uno, con toda la saña que se pueda) o 
al “puentecito chino” (manos contra la pared, el curso entero 
formaba un “túnel”, por el que la víctima pasaba recibiendo 
patadas, golpes que iban desde palmadas a piñas y escupitajos).  

Las culpas se lavaban en misas, donde las ceremonias eran y son 
celebradas por varones; los únicos que tienen permitido vestir 
túnica sin cuestionamientos. En esa institución, que fue parte de la 
columna vertebral de mi formación, la mujer sólo cumple un rol 
servil, pasando la canastita a la hora de la “ofrenda”. Hasta para 
ser monaguillo era excluyente ser varón.  

Podría recordarles que, en la adolescencia, había que completar el 
proceso “debutando” sexualmente. Los adultos varones instaban a 
que tuvieras novia para eso, para demostrar que no eras “marica”. 
Caso contrario, había que recurrir al “campo rentado”, como si 
hubiera un manual escrito de los pasos que había que dar para 
recibirse de “hombre”. Enamorarte era mal visto, porque el modelo 
de relación que sumaba puntos con los pares era un modelo de 
dominación: el del hombre sobre la mujer.  

Ya como periodista, tuve “maestros” que me enseñaron a dudar de 
las mujeres que denuncian violencia de género, porque “casi 
siempre lo hacen por despecho”.  

Este fue el manual de usos y costumbres que orientó mi crianza y la 
de muchos más. Podría justicarme con todo eso. Pero no. Me 
acoplé completamente a un modelo cultural que nunca se me 
hubiera ocurrido cuestionar. Todavía hoy tiene varios artículos 
plenamente vigentes. Todavía no puedo llorar en público y, de vez 
en cuando, todavía tengo frases desafortunadas por su contenido 
despectivo o discriminatorio, aunque pretenden ser simplemente 
graciosas.  

Soy culpable. Pensar que lo que fui o lo que recibí es la vacuna que 
me hace impune a los cuestionamientos es un error. El machismo 
está en el lenguaje, en el código entre varones, en el sistema contra 
el que decimos rebelarnos, pero que alimentamos porque algo de 
nosotros se resiste a perder privilegios.  

En lo que va de 2021, una mujer fue asesinada cada 29 horas en 
Argentina, según informó la organización MuMalá-Mujeres de la 
Matria Latinoamericana. Yo no maté. Jamás lo haría. Nunca mi 
ADN quedará en el puñal, pero algo tengo que ver con el modelo que 
forjó a ese femicida. Créanme, soy culpable.  

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

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

puede ser cuestionada por el empleador. Éste funciona como 

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

Los pasos para aliarte son los siguientes:

1- Retirar la cha de aliación  con los requisitos de 

documentación para presentar.

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

grupo familiar primario en la primera hoja, y datos 

del empleador en la segunda hoja.

3- Hacer rmar a la empresa la constancia de 

aliación y dejarle una copia de la misma. 

4-  Llevar las chas completas y la documentación 

solicitada a la ocina de socios.

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

Socios el día que presentás el trámite completo.

    Una vez nalizada la gestión se te proporcionará una 

constancia de carné en trámite.

    Con esa constancia ya podrás hacer uso de todos los 

benecios y vida interna del gremio. 

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

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

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

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

foto digital.  Para tales nes deberás  comunicarte a  los 

teléfonos: 422-2318/ 423-6418 - Interno 109 y 110.
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Cada vez te quiero más
Los principales clubes de fútbol de nuestra Córdoba tienen su lugar en FM Presencia con 
programas propios y también con transmisiones.

comunicadores analizan, guían, 
aportan, comparten datos, ponen al 
aire llamadas y vierten los comenta-
rios de los hinchas porque, en deniti-
va, ellos también son protagonistas. 

Bosio y Remondino, jóvenes promesas 
periodísticas, sirven los “tallarines” 
más sabrosos justo al mediodía, de 
lunes a viernes. Son fanáticos de sus 
dos pasiones: la radio y la “T”, y están 
logrando la combinación perfecta a la 
hora de informar sobre los de barrio 
Jardín Espinoza.  

 A nes del año pasado llegó a nuestra 
casa “el Turco” Samir para traernos 
toda la información de lo que ocurría 
en el gran club de Alta Córdoba, pero 
también con la intención de incursio-
nar en las transmisiones de los 
partidos de Instituto. Nacido en Taco 
Pozo, provincia de Santiago del 
Estero, Samir no duerme la siesta y 
hace un impasse en su actividad como 
visitador médico para hacer vibrar  a 
todos los “gloriosos”, de lunes a viernes 
de 13 a 14. Lo acompañan Marcial 
Monteverdi, Juan Pablo Luna y 
Gastón Reynoso en los controles.

Por su parte, el barco Pirata navega en 

Que el fútbol es “pasión de 
multitudes” no es novedad. 
Pero en este tiempo de pande-

mia, en el que los estadios estuvieron 
vacíos, los medios de comunicación 
potenciaron su rol de abastecer a los 
fanáticos con la mejor información de 
los clubes. Y radio Presencia fue uno 
de los medios que mejor entendió ese 
reto: en su grilla de programación, 
cuenta con tiras deportivas partida-
rias que aglutinan las principales 
pasiones futboleras de los cordobeses: 
“Sentir Celeste”, con toda la informa-
c i ón  de  Be lgrano ;  “Presenc ia 
Albiazul”, con el acontecer de Talleres; 
“Pasión por la Gloria”, que te acerca el 
día a día de Instituto; y “Planeta 
Racing”, con todo lo que ocurre en la 
Academia.

Agustin Saravia, de “Planeta Racing”, 
y Pablo Gianoglio, de “Sentir Celeste”, 
llegaron hace ya un año a nuestra 
radio. Samir Abraham, con su “Pasión 
por la Gloria” se incorporó a nes del 
2020. Y, recientemente, Talleres 
también tiene su lugar con Lihué 
Bosio y Hernán Remondino en 
“Presencia Albiazul”.

Todos y cada uno de estos destacados 

el 101.1 del dial de lunes a viernes a 
las 14, dándole prioridad a “lo que 
tiene para decir el hincha”. “Eso es 
sagrado”, asegura Gianoglio, de 
dilatada trayectoria siguiendo a 
Belgrano por las canchas de todo el 
país. Completan la estructura de 
Sentir Celeste los periodistas Matías 
R ivero ,  Lu is  Melano  y  Lucas 
Martínez, y Gastón Reynoso en la 
operación técnica.

“Quiero que mi audiencia tenga 
Presencia”, dijo “el Pelado” Saravia ni 
bien llegó. Y se quedó nomás, de lunes 
a viernes las 21, y por 60 minutos, 
para que todos los hinchas del Racing 
de Nueva Italia tengan su lugar. 
Mucho más ahora que lograron el 
ansiado ascenso al Federal A. Y van 
por más.

En las buenas como en las malas, estos 
“animales de radio” acompañan a cada 
uno de sus clubes. Celebran, se 
amargan, sueñan, apoyan, critican…  
Son hinchas, pero también son 
profesionales de la comunicación. 
Todos están en la misma casa. Todos 
tienen Presencia en nuestro dial.

1- Agustín Saravia, histórico conductor de “Planeta Racing”. 2- Samir Abraham y Marcial Monteverdi, artífices de “Pasión por la 

Gloria”. 3- Luis Melano y Pablo Gianoglio, integrantes de “Sentir Celeste”. 4- Lihué Bosio y Hernán Remondino, la juventud de 

“Presencia Albiazul”.

Presencia se escucha en 101.1 FM del dial o en la web www.radiopresencia.com.ar. 
También suena por www.agec.com.ar /radio y por la APP que podés bajar de Play Store, 
buscándola como “Presencia cordobesa”. El teléfono para comunicarse con cualquiera de 
sus programas es 3516601011.

Para
Agendar

De Lunes a Viernes:

12 a 13 hs., Presencia Albiazul

13 a 14 hs., Pasión por la Gloria

14 a 15 hs., Sentir Celeste

21 a 22 hs., Planeta Racing
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“Acoso  permanente…”,  “Feroz 
golpiza…”, "Violación seguida de 
muerte…”,    “La mató a  puñala-
das…”,  “La prendió fuego…”, “La 
estranguló hasta asxiarla…” “Brutal 
femicidio…” son titulares habituales 
en los medios de comunicación y en las 
redes sociales.  Ocurren casi a diario y 
nada parece indicar que el panorama 
pueda cambiar, al menos en lo 
inmediato. 

El diccionario de la Real Academia 
Española (RAE) consigna que el 
femicidio es el “asesinato de una mujer 
a manos de un hombre por machismo o 
misoginia”, y en algunos países de 
Latinoamérica se usa feminicidio 
como sinónimo. Femicidio y feminici-
dio son neologismos creados a través 
de la traducción al castellano del 
vocablo ingles “femicide”. Este vocablo 
fue utilizado por la feminista Diana 
Russell por primera vez en 1976 en el 
Tribunal  Internacional  de  los 
Crímenes contra la Mujer, realizado 

Por Cristina Ciampichetti - Periodista

Femicidios: la otra pandemia
en Bruselas.El femicidio es la 
expresión más extrema y cruel de la 
violencia contra la mujer. Alicia 
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) destaca 
que “la violencia de género ocurre de 
forma sistemática en nuestra región. 
No conoce fronteras, afecta a mujeres 
y niñas de todas las edades y sucede en 
todos los espacios: en los lugares de 
trabajo, en el marco de la participación 
política y comunitaria, en el transpor-
te público y en la calle, en la escuela y 
en los centros educativos, en el 
ciberespacio y, sin duda, en los propios 
hogares”.

Las cifras y el horror

Según el último informe publicado por 
el Observatorio de Femicidios en 
A r g e n t i n a  “ A d r i a n a  M a r i s e l 
Zambrano” de la ONG La Casa del 
Encuentro 

( ) , www.lacasadelencuentro.org
durante enero y febrero del 2021 se 
produjeron 51 femicidios.

En lo que va del año se han registrado 
68 femicidios según el  padrón 
a c t u a l i z a d o  d i a r i a m e n t e  d e l 
O b s e r v a t o r i o  L u c í a  P é r e z 
(http://observatorioluciaperez.org/#fe
micidios), que recopila datos publica-
dos en medios de todo el país chequea-
dos con fuentes judiciales y periodísti-
cas. 

Si bien no son cifras ociales, ya que el 
registro de la Corte Suprema de la 
Nación Argentina aún no publicó las 
del 2021, el recuento indica que se 
produce un femicidio cada 23 horas 
aproximadamente y eso estadística-
mente resulta alarmante.

La teoría del Cisne Negro es una 
metáfora (principalmente en el 
ámbito económico) que describe un 
evento inesperado y de gran impacto 

negativo que, una vez sucedido, se 
racionaliza en retrospectiva como si 
pudiera haber sido predecido y 
minimizadas sus consecuencias.

En este sentido, la pandemia de Covid-
19 operó como una suerte de “cisne 
negro” con relación a la problemática 
de la violencia contra las mujeres. Los 
femicidios son delitos de característi-
cas distintas a los otros delitos 
relacionados con el ámbito público 
(por ejemplo, los robos), ya que los 
asesinos son en un altísimo porcentaje 
personas conocidas de las víctimas.  
Dadas las medidas de connamiento 
social del último año, muchas de las 
mujeres víctimas de violencia se 
encontraron encerradas con su 
agresor. Además, casi toda la policía 
estaba abocada al control de la 
cuarentena y el sistema judicial 
trabajando como en época de feria. 

Estos crímenes suelen ser eventos 
precedidos por una cadena de 
violencias que muchas personas 
vieron avanzar y que las instituciones 
no supieron detener, tal vez por todo 
esto el femicidio sea el único delito que 
no haya bajado en el contexto excep-
cional de aislamiento durante la 
pandemia.

Sin embargo, más allá de que la 
emergencia por el Coronavirus puso 
de relieve  no solo el incremento de los 
femicidios, sino también las amena-
zas, agresiones y todo tipo de violencia 
de género, no se puede ignorar que 
esta situación es de larga data, así 
como también que los derechos de las 
mujeres han ganado importancia en 
los últimos años en casi todo el mundo. 
El hito en nuestro país ocurrió el 3 de 
junio de 2015 en la primera marcha 
con la consigna Ni una menos, que 
representó el primer estallido masivo 
contra la violencia de género y que 
luego se expandió por Latinoamérica y 
otras regiones del mundo. Marcó un 
antes y un después. Las denuncias en 
las instituciones públicas se multipli-
caron y salieron a la luz muchas 
situaciones: historias familiares, en la 
escuela, en el trabajo. Y la violencia de 
la que nadie hablaba comenzó a 
aparecer cada vez más en la agenda 
pública y los medios masivos de 
comunicación. 

Pero las luchas de los movimientos 
feministas no nacieron con el Ni una 
menos, sino que son bastante anterio-
res. La periodista Pate Palero, 
integrante de la Red PAR (Periodistas 
de  Argentina en Red por  una 
Comunicación No Sexista), editora de 
la Revista El Tajo Feminista y 
conductora del programa "Mujeres 
que Mueven el Mundo" (FM 102.3), 
describe los antecedentes:  “La 
visibilidad de la agenda y los derechos 
de las mujeres adquiere un estatus 
institucional mundial con la primera 
Conferencia Internacional de Mujeres 
que se realizó en México en 1975. A 
partir de allí se realizaron cada cinco 
años para observar lo que la ONU 
llamaba 'la mujer invisible', dado que 
las problemáticas y las desigualdades 
de las mujeres no estaban visibiliza-
das. En la Argentina este movimiento 
de reconocimiento se instala con el 
regreso de la democracia. Muchas 
mujeres que se habían exiliado por la 
dictadura militar toman contacto con 
estos debates de género en el exterior 
sobre todo en México, Perú, EEUU y 
Europa. Cuando estas mujeres 
vuelven empiezan a  promover los 
primeros Encuentros Nacionales de 
Mujeres. Así, desde hace  más de 30 
años se organiza un encuentro 
autónomo, federal y anual donde se 
reúnen mujeres de todas las provin-
cias, establecen una agenda de temas 
y todo lo que se debate se plasma en 

documentos. Toda esa construcción 
intelectual se ha capitalizado para 
conseguir un marco jurídico muy 
avanzado de reconocimiento de 
derechos, y la visibilidad del Ni una 
menos no hubiera podido emerger sin 
el antecedente de los Encuentros 
Nacionales de Mujeres y sus décadas 
de evolución”.

Sin embargo, aunque el discurso 
feminista y todas las reivindicaciones 
que propone estén en plena eferves-
cencia,  causa reactividad en buena 
parte de la sociedad. Para la referente 
cordobesa esto se explica en dos 
dimensiones. La más visible es que 
existen algunas corrientes feministas 
con expresiones fundamentalistas, 
extremas y radicalizadas: “Aunque 
son estrategias que no comparto, 
entiendo que estos movimientos son 
minoritarios y cumplen una función 
provocadora pensando que por ese 
lado se pueden lograr transformacio-
nes. El resto de los espacios feministas 
cultivamos la constancia, la vocación 
de justicia y la paciencia para conar 
en los mecanismos democráticos”. 
Una segunda dimensión reere a que, 
como cualquier transformación, las 
reivindicaciones que propone el 
feminismo nos sacan de nuestra zona 
de confort. “Al empezar a cuestionar-
nos como sociedad y revisar nuestras 
propias biografías con el lente de la 
desigualdad de género, se produce 
mucha incomodidad. Esto sumado a 
que algunos varones que cuentan con 
ciertos privilegios, pero incluso 
algunas mujeres que se han podido 
adaptar mejor y han construido poder 
con esas reglas patriarcales, sienten 
temor de perder esos privilegios y de 
sentirse señalados”, advierte Pate.
Argentina es  pionera en leyes de 
género en América Latina: Ley de 
protección integral para prevenir, 
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sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres (26.485); Ley de 
identidad de género (26.743); Ley de 
agravante por violencia de género 
(26.791); Régimen de reparación 
económica para las niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia 
familiar, más conocida como Ley Brisa 
(27.452), entre otras. Entonces, ¿por 
qué no se pueden frenar los femici-
dios? Para Mariela Labozzetta, scal 
especializada en violencia contra las 
mujeres, “Hay una muy mala respues-
ta del sistema judicial y del Estado en 
general ante el riesgo de las mujeres. 
Eso habla de un fuerte anclaje del 
sesgo discriminatorio contra las 
mujeres. Esa discriminación está muy 
presente en los operadores judiciales y 
policiales que consideran, por ejemplo,  
que las denuncias son falsas, que las 
mujeres exageran”.

Cuando se profundiza en algunos de 
los últimos femicidios que dominaron 
la agenda de los medios, se advierte 
que las mujeres víctimas de la 
violencia machista habían seguido el 
circuito institucional, contaban con 
botón antipático, habían denunciado 
en reiteradas oportunidades a sus 
agresores, algunos de los cuales 
tenían restricción perimetral de 
acercamiento. Ellas hicieron lo que 
tenían que hacer para vivir libres y en 
paz pero el Estado, desde las distintas 
áreas, no estuvo a la altura de las 
circunstancias. 

La ley de capacitación obligatoria en la 
temática de género y violencia contra 
las mujeres (27499), más conocida 
como Ley Micaela, es obligatoria para 
todos los funcionarios públicos de los 
tres poderes del Estado. Pero resulta 
fundamental sobre todo para el 
personal policial y judicial, dado que 
cada acción que ellos desarrollan 
genera un impacto: o perpetúan la 
desigualdad de género y siguen 
alimentando la violencia (como en los 
casos antes referidos), o empiezan a 
revertirla. “Es necesario que se evalúe 
la aplicación de la Ley Micaela, para 
saber si resulta solo una charla o una 
verdadera toma de conciencia del 
personal que toma una denuncia por 
violencia y de las autoridades 
judiciales”, advierte la scal.

Está claro que la sensibilización sobre 
temas de género y de igualdad de 
derechos no puede ni debe limitarse a 
los funcionarios públicos, sino que 

tiene que abarcar a la sociedad en su 
conjunto.

Un avance en ese sentido es la ley de 
Educación Sexual Integral (26150) 
cuyos 5 ejes conceptuales (cuidar el 
cuerpo y la salud, valorar la afectivi-
dad, garantizar la igualdad de género, 
respetar la diversidad y ejercer 
nuestros derechos) apuntan a la 
convivencia en una sociedad democrá-
tica, igualitaria y justa. Para la 
comunicadora Palero, “Es una norma 
de una solidez teórica y de una 
integralidad ejemplares”.

Sin embargo, pese a estar pronta a 
cumplir 15 años desde su sanción, la 
ESI no se aplica de la misma manera 
en todas las provincias ni en todas las 
escuelas; “Sigue costando porque hay 
mucha ignorancia y porque se han 
activado algunos mecanismos de 
reactividad política en aquellos 
sectores a los que los discursos de la 
igualdad de género y de la diversidad 
directamente les generan desconan-
za, prejuicio y lo tergiversan todo. 
Esos sectores, que no abordan la ESI, 
en verdad lo que tienen es mucho 
miedo, y mucha inseguridad de poner 
en discusión sus propios paradigmas.  
Pero la ESI es un proceso, es algo de 
todos los días, y hay que seguirla  
profundizando y democratizando”. 

Nuevas masculinidades

Sin dudas, el clima de época que 
vivimos nos interpela como sociedad y 
nos pone a revisar -al menos- nuestros 
mandatos, nuestras creencias y todo 
aquello que dábamos por cierto, 
previsible e indiscutible. Y si hay un 
grupo que se siente particularmente 
demandado es el de los varones 
jóvenes. Para Pate Palero, los jóvenes 
a menudo se sienten señalados, 
acusados y víctimas de un prejuicio, 
pero no se les ofrece ejemplos de una 
masculinidad distinta y ese debe ser 
un aspecto a revisar por parte de los 
feminismos: “Las mujeres tenemos 
muchas formas de ser mujer, de 
romper con el modelo estereotipado, 
pero los varones tienen menos 
modelos de masculinidad. Algunos 
varones tienen algún gesto donde 
renuncian a alguna actitud machista, 
pero en general,  cuando un varón se 
corre del modelo hegemónico de la 
masculinidad, es muy sancionado 
socialmente: 'El varón que no es 

macho, el que no se hace hombre, es un 
maricón'. Y  eso, sobre todo en las 
generaciones jóvenes es muy angus-
tiante y traumático. Es como si a los 
pibes jóvenes les dijéramos que esa 
masculinidad nos hace mal como 
sociedad, y le sacamos esa partitura 
sin darle nada a cambio”. 

Hay otros varones que han desarrolla-
do rasgos de agresividad, que la 
cultura y la sociedad han avalado 
históricamente, y ahora que sienten 
que eso esta señalado, juzgado y 
castigado,  termina siendo una 
provocación. Al respecto, Pate señala: 
“Observamos que la violencia de 
género se incrementa como una forma 
de disciplinamiento social, y como 
diciendo: 'Aunque haya Ni una menos 
y aunque haya muchas leyes, acá sigo 
mandando yo. Y  sigo desaando a ese 
contexto que dice que me va a contro-
lar y sancionar'. En cualquier caso, 
como sociedad tenemos que acompa-
ñar a los varones a que puedan 
desandar ese modelo de masculinidad 
que los expone también a ellos a 
enormes riesgos, tanto físicos como 
sanciones sociales”.

La violencia contra las mujeres, sin 
importar el lugar en que ocurra, es 
inaceptable. Y junto con el femicidio 
como su máxima expresión, son 
prevenibles. 

No existe un botón que apague la 
violencia, pero es urgente accionar 
ante tanta injusticia. Y aunque el 
cambio cultural nos tome años, 
necesitamos de todas y todos para que 
este cambio ocurra.
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Femicidios: las
otras víctimas

Se llamaba Gabriela Verónica Lencina, 
tenía 43 años y era madre de 7 hijos. 
Murió el 3 de enero en la terapia 
intensiva del Instituto del Quemado de 
Córdoba, tras agonizar durante una 
semana por graves quemaduras en el 
30% de su cuerpo. Por el hecho, su 
pareja Cristian Sebastián Videla, quedó 
detenido e imputado como autor del 
del i to de homicidio doblemente 
agravado por mediar violencia de 
género y por el vínculo.

A
 pocos días de cumplirse el 
tercer mes de su fallecimiento, 
parte de la familia de Gabriela 

recibió a Presencia Mercantil: Daniel 
Lencina (papá), Marta Peralta 
(mamá), Analía, Claudia y Andrea 
Lencina (hermanas) y Jorge Lencina 
(tío).

Daniel inicia la charla, relatando el 
hecho que desde el 26 de diciembre 
atravesó a su familia, conmocionó a la 
opinión publica, y por el que aguarda 
justicia: “Nosotros no nos enteramos de 
lo que pasó en el momento, sino cuatro 
horas más tarde. Y durante todos los 
días, Videla nos ocultó el verdadero 
estado de Gaby y siempre nos daba el 
mismo informe:  que estaba en 
observación, que estaba estable, que 
iba mejorando…Hasta llegó a decirme 
que el lunes la iban a despertar y a 
quitarle la máscara de oxígeno para 
que respirara sola”. Y lamenta no 
haberse enterado antes de la situación 
de violencia que vivía su hija: “Yo me 
enteré de todo esto ahora. Si yo hubiera 
sabido antes…”

Vecinos del barrio Coronel Olmedo 
habían llamado a la policía al escuchar 
los gritos de desesperación de 

Gabriela en la casa que compartía con 
Videla y “A”, la hijita de la pareja de 4 
años de edad, testigo de todo lo 
ocurrido.

La víctima fue trasladada en ambu-
lancia hasta el Instituto del Quemado, 
acompañada por su pareja, cuya 
versión fue que se trató de un acciden-
te doméstico mientras ella fumaba y 
preparaba un rociador de alcohol con 
agua. “Fue un accidente”, le dijo 
Gabriela a un bombero, a un policía y a 
un médico.

Desde entonces, permaneció interna-
da en grave estado en una sala de 
cuidados intensivos hasta que ocurrió 
su muerte. Durante esos días, Videla 
le ocultó a la familia Lencina la 
gravedad del estado de la mujer.

“Por protocolos, el parte médico se le 
informaba solo a Videla. Y allí 
aumentaron las sospechas -relata 
Analía- porque a todos nos daba una 
versión distinta de lo que había 
pasado. En un momento fue tan cínico, 
que llegó a decir que mi hermana se 
había autolesionado.”

Patricia, una de las hijas de Gabriela 

con una pareja anterior, declaró en 
Telenoche que, un mes antes, vecinos 
de la pareja la habían llamado por 
teléfono, avisándole que había una 
situación de violencia en la casa de su 
mamá.

“Uno de los policías contó que era 
frecuente que los llamaran de esa casa, 
pero que mi hermana salía y decía que 
solo había sido una discusión de 
pareja”, dice Andrea.

“Mis nietas mayores, algo sabían sobre 
estos episodios, pero Gabriela les decía 
que no dijeran nada, que ella lo iba a 
solucionar”, agrega Daniel.

Del hospital, el sábado 2 de enero le 
avisaron a Videla que algunos 
familiares cercanos podían ir a 
despedirse de Gabriela porque la 
situación era irreversible. “El no nos 
avisó, él entró, la vio y no nos avisó a la 
familia. El me llamó por teléfono ese 
día y me dijo que el lunes la iban a 
despertar, cuando el ya sabía que la 
Gaby se iba a morir”, revela Daniel. Al 
día siguiente, la familia Lencina 
recibió la fatal noticia.

Jorge Lencina, tío de Gabriela 

Por Cristina Ciampichetti

NO ESTAS SOLA
Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que 
la sufra, pedí ayuda:
-Polo Integral de la Mujer: Entre Ríos 680, Córdoba 
Capital
0800 888 9898  - 3518141400
-144: línea nacional especializada en violencia
-101: para emergencias
Para denunciar, acercáte a cualquier unidad judicial 
que funcionan en las comisarías de toda la provincia.
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recuerda que una persona del 
Instituto del Quemado le advirtió en 
ese momento: “El tipo de quemaduras 
que tuvo esta chica no se condice con la 
posibilidad de un accidente”.

En ese contexto, Analía se dirigió a la 
Comisaría 13 y presentó una denun-
cia: “Mi hermana acababa de morir, 
tenía algunos moretones, un dedo del 
pie quebrado. Más lo que nos entera-
mos por los vecinos, y la grabación de 
un audio en donde mi hermana decía 
‘No me pegues más, por favor’… Nos 
movimos rápido porque la intención de 
él (por Videla) era cremarla a mi 
hermana y nosotros queríamos que se 
lo investigue”.

Durante la semana que Gabriela 
agonizó, Videla embaló los muebles y 
todas las pertenencias familiares: 
“Hasta la pileta de lona desarmó y 
guardó, limpió la casa y así borró 
cualquier tipo de prueba”, dice 

Andrea.

A partir de ese momento, la 
familia reconoce que la 
scalía procedió con mucha 
celeridad y se muestra muy 
conforme y agradecida: “La 
scal Betina Croppi actuó 
muy bien, tomó declaracio-
nes e investigó todo. De 
hecho, hasta encontraron 
antecedentes de denuncias 
por violencia de género que 
la ex mujer de Videla le 
había hecho en el pasado. 
Y con todas las pruebas, a 
él  lo detuvieron y lo 
imputaron el martes 5 de 
enero”.

Pero la cuestión pendien-
te que preocupa a esta 
familia es la situación de 
la niña “A” quien, por 

mandato judicial, 
está al cuidado de 

la famil ia de 
V i d e l a  c o n 
q u i e n e s  n o 
había tenido 

vínculo hasta la muerte de su mamá. 
La hija mayor de Gabriela ha pedido 
judicialmente la tenencia de su 
hermanita pero, en esta causa, no ha 
habido tanta agilidad. “La última vez 
que la vimos a la nena estaba mal 
vestida, mal peinada y con aspecto 
descuidado”, reclama Daniel.

La familia Lencina reconstruye 
situaciones y rasgos de la personali-
dad de Videla: “Un hombre de perl 
bajo, pero muy observador”, dice 
Jorge. “Era un tipo dominante, con la 
mirada nomás; se hacía lo que él decía. 
Pero de pocas palabras, muy reservado 
-coincide Daniel- y cuando nos 
juntábamos a comer acá, en familia, él 
se sentaba en un rincón y miraba. Y 
Gabriela al lado, siempre”.

Andrea agrega que Videla llevaba y 
traía a su hermana del trabajo y que 
“nunca conversaba con nuestros 
maridos”.

Todos coinciden en la personalidad 
reservada de Videla, pero no sospecha-
ron lo que pasaba en la intimidad de la 
pareja. “Si es que tenían discusiones, 
mi hermana tenía su carácter y nunca 
p e n s a m o s  q u e  é l  l e  p e g a b a . 
Pensábamos que eso no ocurriría”, 
explica Analía.

A nivel judicial, restan algunas 
pericias, como “autopsias psicológi-
cas” que son entrevistas a cinco de los 
hijos de Gabriela, al exmarido, a su 
papá y a una vecina, cuyo testimonio 
resulta fundamental para la causa. 
También se aguarda la declaración de 
la niña “A” en la Cámara Gesell. Esta 
acción aún no tuvo lugar por decisión 
de los psicólogos de la Justicia, dado el 
estado de shock en el que se encuentra 
la criatura.

Mientras tanto, la Unidad Fiscal de 
Violencia Familiar, a cargo de José 
Pueyrredón, dejó rme la prisión 
preventiva del imputado a la espera 
del juicio, que podría tener lugar en el 
transcurso de los próximos dos años. 
”Conamos en que el scal Pueyrredón 
sea tan riguroso como la scal Croppi. 
A nosotros nos dijeron que con todas 
las pruebas que hay, no existe término 
medio para una condena. Ni cinco, ni 
diez, ni quince años. Es perpetua o 
absolución. Pero nosotros conamos 
en que se va a hacer justicia por mi 
hija”, explica Daniel.

Las pruebas son contundentes, las 
pericias indican que se trataría de un 
femicidio. El pedido de la familia 
Lencina es unánime: “Que él no salga 
nunca más y que la nena vaya a vivir 
con su hermana mayor”.

El papá de Gabriela expresa que “si a 
alguna mujer le está pasando lo que le 
pasaba a mi hija, que no se queden 
calladas, que busquen ayuda en un 
amigo, en un familiar. Y que si no 
quieren hablar, al menos que se alejen 
del agresor”.
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2 de Abril Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas 

La falsa conciencia Argentina
E

l 2 de abril se conmemoraron 
los 35 años del conicto entre 
Argentina y Gran Bretaña por 

la soberanía de las Islas del Atlántico 
Sur:  islas Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur. No hay duda de 
que las islas fueron, son y serán 
argentinas. No obstante la construc-
ción discursiva que se forjó en torno a 
la guerra y a la imagen de los comba-
tientes no fue unívoca y fue variando 
con el correr de los años. 

La guerra inició el 2 de abril de 1982 y 
culminó el 13 de junio de ese mismo 
año. Duró 72 días. Murieron 649 
combat ientes  argent inos ,  255 
británicos y 3 kelpers. Tras la 

rendición argentina, se 
e m p e z a r o n  a  e d i  c a r 
representaciones sobre el 

sentido de la guerra y 
sobre los veteranos 
y  c a í d o s .  E l 
p e n s a m i e n t o 

dominante que logró 
instalarse en la 
sociedad argentina 
r e s p o n d i ó  s i n 

dudas a un proceso de 
“desmalvinización” orientado a 

deslegitimar el signicado de la 
epopeya. Esta idea fue respaldada y 
alentada por ciertos sectores políticos 
y económicos que buscaban recompo-
ner las relaciones dañadas con las 
potencias occidentales. Su estrategia 
principal fue la invisibilización de los 
veteranos y su recreación simbólica 
como “chicos de la guerra” o como 
“víctimas” de las cabezas militares de 
la dictadura. Esto es: el veterano 
entendido como un sujeto pasivo, 
despojado de convicciones,  sin 
identidad propia y alienado por las 
fuerzas militares, que actúo por 
“obediencia debida”. En n, víctimas 
de una “aventura irresponsable” 
inventada por un dictador loco. 

Siguiendo esta narrativa, el país fue 
arrastrado a una guerra sin sentido 
por un general borracho que buscó 
perpetuarse en el poder. Malvinas 
sería entonces la “guerra de la 
dictadura”, aquella tragedia impulsa-

Por: Lourdes Juncos Puga
da por los propios mandos argentinos 
y no por Gran Bretaña. Así la muerte 
de aquellas 643 personas quedó 
privada de signicado. Los caídos y los 
veteranos no fueron Héroes que 
sirvieron a la Patria sino jóvenes 
sometidos sin  conciencia y sin 
preparación, “ex” combatientes que 
pasaron hambre y frío por el oportu-
nismo de un dictador más que por una 
causa nacional. En sintonía (¡qué 
casualidad!), la visión posguerra de 
nuestros adversarios se construyó 
sobre una base dialéctica: “democracia 
inglesa” contra “dictadura argentina”. 
Resulta al menos irónico que la Primer 
Ministro inglesa Margaret Thatcher 
recibiera el apoyo del dictador chileno 
Augusto Pinochet durante la guerra. 
De esta forma se impuso la falaz idea 
de que si hubiéramos ganado la 
guerra, esto hubiera llevado a la 
perpetuación de la dictadura militar; 
por ende la derrota bélica promovió la 
restauración democrática.

La “teoría del loco” no es una abstrac-
ción, se palpa. Por caso la acepción del 
veterano como “chico de la guerra”, 
tan consensuada y reproducida. 
Fueron múltiples las expresiones 
culturales en este sentido, películas y 
libros se hicieron en base a este falso 
imaginario colectivo.

Este modelo desmalvinizador provocó 
una deshistorización del conicto y 
apeló como estrategia a razones más 
bien emocionales. Mostró la guerra 
como un elemento aislado, descontex-
tualizado. Al hacerlo descartó los más 
de 150 años de reclamos por la 
soberanía. Deliberadamente mezcló la 
dictadura (y su atroz violación a los 
derechos humanos) con la causa 
legítima de Malvinas, con ello eliminó 
su intrínseca e inherente distinción. 
Así, el conicto malvinense se manchó 
con el terrorismo de Estado. Y como 
dice el refrán, se metió todo en la 
misma bolsa, se juzgó por igual dos 
cosas que por naturaleza y causa son 
diferentes. 

Otro factor necesario en la instaura-
ción de esta percepción sesgada fue el 

Veteranos y caídos: ¿Héroes o víctimas?
¿convicción u obediencia debida?

No olvidemos nuestras islas. 
No olvidemos nuestros Héroes. 

Mantengamos viva la memoria...
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dominado por Estados Unidos, el gran 
socio de los británicos en la guerra; 
pues de hecho no hubiera podido 
ganar sin su ayuda armamentística. 
En síntesis, debido a la inuencia de 
las dos grandes potencias mundiales y 
al vaciamiento de signicado del 
conicto del Atlántico Sur promulgado 
por grupos político-económicos de 
nuestro país, la sociedad argentina 
terminó haciéndose eco del discurso 
desmalvinizador. Y así se gestó la 
falsa conciencia argentina sobre la 
g u e r r a  d e 
Malvinas,  aquel 
pensamiento falso, 
erróneo, manipula-
do por intereses 
ajenos e impuesto 
s o b r e  n u e s t r o 
pueblo de manera 
acrítica. 

Deb ie ron  pasar 
muchos años para 
que se empezaran a 
escuchar las voces 
de los protagonistas 
reales. Desde el 
s i l e n c i o  y  l a 
invisibilidad, poco a poco, los vetera-
nos de la guerra y las familias de los 
caídos fueron haciéndose un lugar en 
la sociedad. Ellos fueron  quienes 
promovieron su reconocimiento. 
Buscaron volver a “malvinizar” la 
mirada sobre el conicto, es decir: la 
reivindicación de la guerra como una 
“acción patriótica” y la honra de los 

ocultamiento de los crímenes cometi-
dos por los ingleses. Entre ellos, el 
ataque y consecuente hundimiento del 
ARA General Belgrano, el cual violó 
todos los códigos de guerra naval. Fue 
un crimen de guerra porque el 
Belgrano se encontraba fuera de la 
zona de exclusión, no estaba en zona 
de combate. Murieron 323 tripulan-
tes, vale decir la mitad de los caídos en 
la guerra de Malvinas. Esta es la 
dimensión de la gravísima violación 
que buscó doblegar el espíritu 
argentino y conseguir superioridad 
naval. 

Retomando, se advierte que esta 
teoría opresiva fue funcional a los 
poderes políticos y económicos que 
buscaron  recomponer las relaciones 
económicas con Gran Bretaña y lograr 
la tan ansiada inserción mundial. Por 
supuesto todos fuimos testigos de 
cómo la Argentina se arrodilló ante las 
potencias y continuó con el proceso 
económico neoliberal de reinserción 
bajo el logro aparente de una política 
antibelicista. Y para alcanzar esta 
meta se requirió cultivar un senti-
miento antimilitar en la sociedad. Una 
de sus consecuencias fue quitarle 
legitimidad al reclamo de Malvinas, 
olvidar sus Héroes caídos, marginar 
los veteranos, y así usar la derrota 
como excusa para la restauración de la 
democracia. Todo acto de reivindica-
ción de la guerra y sus Héroes 
signicaba un obstáculo para la 
apertura económica a nivel mundo, 

c a í d o s  c o m o 
“Héroes”. 

  Porque fueron 
personas que lucharon con 

convicción por recuperar las islas. 
Porque fueron personas preparadas y 
dispuestas a entregar su vida por la 
Patria. Porque fueron hombres 
capaces de ir más allá de su propio 
egoísmo y bienestar individual, y dar 
la vida por una causa mayor que los 
trascendía. Porque dieron todo sin 
recibir nada. Porque ellos creían y 
creen con rmeza que “una vida es 
más importante por su calidad que por 
su longitud”. Porque pelearon por 
amor a la Patria y por nuestro derecho 
sobre esas tierras. Porque alegar que 
fueron jóvenes manejados es descono-
cer sus ideales, su coraje, su valentía y 
su entrega. Porque garantizar que la 
guerra fue provocada por dictadores 
irresponsables es parcializar la 

r e a l i d a d ,  e s 
desconocer más de 
1 5 0  a ñ o s  e n 
reclamos por vías 
pacícas. Ignorar 
que Argentina se 
plantó frente una 
potencia como Gran 
Bretaña y reclamó 
lo que es suyo, es 
terminar arrodi-
llándose  ante quien 
se cree superior 
estrechandole la 
m a n o  p o r   n e s 
económicos. 

La guerra por las Islas del Atlántico 
Sur fue la continuación de la guerra 
por la independencia e integración 
regional. Si fue un combate inútil, 
entonces también lo fueron los de San 
Martín y Belgrano (quién peleó en las 
invasiones inglesas de 1806 y 1807). 
El conicto bélico fue la respuesta a la 
agresión inglesa que ignoró nuestra 

Mantengamos viva la memoria porque 
ella es quien hace a la paz, grandeza y 
concordia de nuestro pueblo. El 
Brigadier (R) VGM Carlos A. Tomba 
arma: “ningún grupo humano que se 
considere una Nación puede trascen-
der en el tiempo sin el valor, el amor a 
la Patria, los principios y la entrega 
personal en pos de los valores esencia-
les de la vida”. Citando al Comodoro 
(R) VGM Pablo M. R. Carballo: “La 
solución de los problemas de la 
Argentina está en la educación y su 
destrucción también (...) Cuando 
quienes deben educar pregonan 
errores históricos, un pueblo va 
perdiendo sus símbolos, su espíritu, su 
fe, su dignidad ganada con el trabajo y 
su sentido de familia y de la vida. Eso 
lleva al vacío y a la depresión, y al 
suicidio. Cerca de 400 combatientes de 
Inglaterra y Argentina se han quitado 
la vida. Si esas madres, esos padres, 
esas viudas y esos huérfanos, si esos 
hermanos hubieran sabido que sus 
muertos habían luchado como leones 
hasta morir y que se habían ganado el 
respeto de sus enemigos, eso jamás 

soberanía argentina sobre las islas. 
Incluso para la propia justicia 
argentina, la decisión de la Junta 
Militar no fue un acto de desespera-
ción para mantenerse en el poder sino 
un “acto de legítima defensa”. Gran 
Bretaña provocó la guerra porque 
durante años congeló las negociacio-
nes diplomáticas con Argentina (tanto 
ante la ONU como las negociaciones 
bilaterales) y amenazó con el uso de la 
fuerza en las Islas Georgias del Sur en 
marzo de 1982, lo que desencadenó en 
la recuperación y conquista del 2 de 
abril de 1982 (que para ningún 
argentino puede tratarse de “inva-
sión” u “ocupación”). Malvinas no fue 
parte de la dictadura, sino que este 
último fue su lamentable contexto. 
Malvinas fue, es y será parte del 
pueblo argentino. La manipulación y 
deformación propia del discurso 
hegemónico cavó hondo en una 
sociedad que perdió su memoria o 
quiso perderla. 

No olvidemos nuestras islas. No 
o l v i d e m o s  n u e s t r o s H é r o e s . 

hubiera pasado. En Malvinas se peleó 
por amor y por ideales, en un mundo 
en el que sólo se pelea por intereses, y 
eso despertó la admiración de casi 
todos los países”.

La mayoría de los relatos de la guerra 
dan fe de la valentía de los combatien-
tes y su heroicidad. Y no me reero a 
“ex” combatientes porque ellos fueron, 
son y serán combatientes hasta que 
recuperemos las islas. Hace falta 
decisión política, no oportunismo. 
Porque las promesas van y vienen. 
Porque lo que realmente quedan son 
los hechos… y que la historia juzgue.

Por los que se quedaron y por los que 
volvieron, por los que volvieron y con 
el tiempo partieron, por nuestros 
Héroes caídos que lucharon con honor 
y con valor, por nuestros Héroes-
combatientes que lo serán hasta que 
recuperemos lo que es nuestro… Las 
malvinas son argentinas¡VIVA LA 
PATRIA!

...se advierte que esta 
teoría opresiva fue funcio-
nal a los poderes políticos 
y económicos que busca-

ron  recomponer las 
relaciones económicas 

con Gran Bretaña y lograr 
la tan ansiada inserción 

mundial...
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Niños, Niñas y Adolescentes: 
reexiones a un año de la 
pandemia

S
in darnos cuenta, ya pasó más 
de un año desde que comenzó la 
pandemia. Transcurrieron 

largos meses de mucha incertidumbre 
y aún seguimos. Las vacunas están 
llegando a distintas partes de la 
población y en algún momento pareció 
que volvíamos de a poco a aquella 
normalidad tan anhelada.  Sin 
embargo, aún persisten las restriccio-
nes y el distanciamiento social.

Las rutinas cambiaron en las vidas de 
nuestros niños, niñas y adolescentes. 
Y en ese sentido, el contexto y la 
personalidad, y las herramientas que 
tenían y tienen para transitar este 
periodo han sido vitales para su salud 
mental.

Esta nueva situación, totalmente 
adversa y desconocida, los ha puesto 
en una posición de mucho estrés. Las 
reacciones han variado, y es una 

realidad que el cuidado de su salud y la 
de sus familiares, ha dependido de 
varios factores.

“Los jóvenes no se cuidan”

Fue muy común en todos estos meses 
escuchar frases como “los jóvenes no se 
cuidan”, “están todo el tiempo 
pensando en ir a ´clandestinas´” o 
“después se quieren morir cuando 
contagian al abuelo”.

En este sentido, es importante 
destacar que el adolescente siempre, 
no importa en qué año o generación 
estemos, busca ser rebelde.

También se hicieron repetitivas las 
noticias sobre gente joven que, sin 
ningún tipo de protocolo, excedían el 
número de personas habilitadas para 
reunirse. Se veía cierta “impunidad” 
en las acciones, ya que no son personas 

de riesgo.

No obstante, también hubo muchos 
casos de jóvenes (los menos reconoci-
dos quizás) que siguen hasta hoy 
cumpliendo, y no van a ningún lado 
donde haya aglomeración.

“Ya no sé qué hacer, estoy 
aburrido”

Por un lado tenemos a los adolescen-
tes, cursando esa etapa de crecimiento 
tan importante. Y por el otro, a los 
niños y niñas, a quienes les cambió 
todo y tuvieron que dejar de lado sus 
expectativas. Muchos esperaban 
volver al colegio para conocer o volver 
a ver a sus compañeros de clase. 
Volver al recreo, al deporte o al arte. 
Tener cumpleaños, y básicamente 
disfrutar con sus pares en esa etapa de 
inocencia.

Ha sido un año bastante adverso para 
ellos. La rutina que tenían ya no es la 
misma. Pudieron, de acuerdo al 
contexto y realidad de cada uno, pasar 
más tiempo con su familia, explorando 
nuevas formas de entretenimiento y 
de estudio: el virtual. Pero el aspecto 
social se vio muy afectado. Es por eso 
que la vuelta a clases, de manera semi 
presencial, en algunos casos ha sido 
como una bocanada de aire fresco, por 
el reencuentro con los amigos.

El “cuidarse” varió muchísimo en 
ellos, según lo que se les inculcaba en 
la casa. “No creo que exista este virus” 
o “Hay que cuidarse”, fueron dos 
realidades diferentes. Los niños y 

niñas actuaron (y lo siguen haciendo) 
en consecuencia de aquello que se veía 
en sus propios hogares.

“Lo más importante es estar 
atentos a cualquier señal o 
indicio de que le esté afectando 
de algún modo”

Eso comenta la Psicóloga Verónica A. 
Santa (M.P 5721). Quien además 
explica que: “hay cuestiones que 
tienen que ver con características 
propias de la edad. Y si bien las 
emociones de ansiedad, miedo o 
tristeza son normales para todos los 
seres humanos, cuando se prolongan 
en el tiempo y afectan a nuestra vida 
cotidiana, hay que buscar ayuda”.

En cuanto a los adolescentes, entre los 
factores que inuyen en la falta de 
cuidado por parte de ellos, hay que 
destacar que en general, estos tienen 
un “sentimiento de omnipotencia, que 
los lleva a creer que nada les va a 
pasar; que los peligros del mundo 
nunca les van a llegar. Por eso no 
toman consciencia”, dice la Lic. Santa.
Y agrega: “Para los niños fue más 

largo el aislamiento que para los 
adultos o adolescentes”, ya que se 
interrumpieron todas las rutinas que 
tenían, “los soportes sociales con los 
que ellos estaban acostumbrados a 
vinculares, y también los instituciona-
les”. Eso trajo diferentes consecuen-
cias: “fueron los que peor la pasaron. 
Realmente, no tuvieron contacto 
social con nadie”. De acuerdo con su 
experiencia “se vio mucha tristeza por 
parte de ellos en el consultorio. Muy 
decaídos, sin ganas de hacer nada”.

Hubo una diferencia con los adoles-
centes, que, como dice la psicóloga 
entrevistada: “si bien estuvieron 
aislados y aumentó el estrés, al 
contacto con los amigos no lo dejaron 
de tener nunca”. Por el celular o video. 
“En ellos hay que prestar atención si 
no pueden llevar una rutina, y se ven 
afectados en los hábitos de higiene, en 
trastornos alimenticios o con mucho 
desgano. Y también puede ser que les 
cueste salir a la calle.”

Según Verónica Santa: “Todo tiene 
que ver con cómo se vivió familiarmen-
te la pandemia y las rutinas, y con 

cómo cambiaron rotundamente”. Por 
otra parte, arma que “es importante 
que desde el lado profesional haya una 
constante capacitación en género. Ya 
que también los roles de las niñas y 
adolescentes mujeres se vieron 
afectados de manera diferente a la de 
los niños y adolescentes hombres”.

Entonces, ¿qué hacer? “Es muy 
importante que haya una rutina” 
comenta la licenciada, “con las 
responsabilidades que correspondan y 
permitiendo también tiempos de ocio”.

Sin dudas, la pandemia ha provocado 
no sólo cambios de hábitos, sino 
modicaciones en todos los aspectos 
de  nuestra  v ida  en  soc iedad . 
Probab lemente  sea  necesar i o 
reexionar sobre la experiencia y 
hacer nuevos acuerdos, en los que las 
necesidades de todos y todas sean 
contempladas, no sólo desde la salud 
física y la satisfacción de cuestiones 
básicas, sino desde la salud mental, 
imprescindible para salir adelante en 
cualquier etapa de la vida.

Por Belén Crespo, Periodista
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"Caso Gaspar”
Elsa Bornemann

Aburrido de recorrer la ciudad con su valija a 
cuestas para vender -por lo menos- doce mante-
les diarios, harto de gastar suelas, cansado de 
usar los pies, Gaspar decidió caminar sobre las 
manos.

Desde ese momento, todos los feriados del mes 
se los pasó encerrado en el altillo de su casa, 
practicando posturas frente al espejo. Al principio, 
le costó bastante esfuerzo mantenerse en 
equilibrio con las piernas para arriba, pero al cabo 
de reiteradas pruebas el buen muchacho logró 
marchar del revés con asombrosa habilidad. Una 
vez conseguido esto, dedicó todo su empeño para 
desplazarse sosteniendo la valija con cualquiera 
de sus pies descalzos. Pronto pudo hacerlo y su 
destreza lo alentó:
-¡desde hoy, basta de zapatos! ¡Saldré a vender 
mis manteles caminando sobre las manos!- 
exclamó Gaspar una mañana, mientras desayuna-
ba. Y -dicho y hecho- se dispuso a iniciar esa 
jornada de trabajo andando sobre las manos.

Su vecina barría la vereda cuando lo vio salir. 
Gaspar la saludó al pasar, quitándose caballerosa-
mente la galera:
- Buenos días, doña Ramona. ¿Qué tal los cana-
rios?
Pero como la señora permaneció boquiabierta, el 
muchacho volvió a colocarse la galera y dobló la 
esquina. Para no fatigarse, colgaba un rato de su 
pie izquierdo y otro del derecho la valija con los 
manteles, mientras hacía complicadas contorsio-
nes a n de alcanzar los timbres de las casas sin 
ponerse de pie.

Lamentablemente, a pesar de su entusiasmo, esa 
mañana no vendió ni siquiera un mantel. ¡Ninguna 
persona conaba en ese vendedor domiciliario 

que se presentaba caminando sobre las manos!
- Me rechazan porque soy el primero que se atreve 
a cambiar la costumbre de marchar sobre las 
piernas... Si supieran qué distinto se ve el mundo 
de esta manera, me imitarían... Paciencia... Ya 
impondré la moda de caminar sobre las manos... -
pensó Gaspar, y se aprestó a cruzar una amplia 
avenida.

Nunca lo hubiera hecho: ya era el mediodía... los 
autos circulaban casi pegados unos contra otros. 
Cientos de personas transitaban apuradas de aquí 
para allá.

- ¡Cuidado! ¡Un loco suelto! -gritaron a coro al ver a 
Gaspar. El muchacho las escuchó divertido y 
siguió atravesando la avenida sobre sus manos, lo 
más campante.
- ¿Loco yo? Bah, opiniones...

Pero la gente se aglomeró de inmediato a su 
alrededor y los vehículos lo aturdieron con sus 
bocinazos, tratando de deshacer el atascamiento 
que había provocado con su singular manera de 
caminar. En un instante, tres vigilantes lo rodea-
ron:
- Está detenido -aseguró uno de ellos, tomándolo 
de las rodillas, mientras los otros dos se comuni-
caban por radioteléfono con el Departamento 
Central de Policía. ¡Pobre Gaspar! Un camión 
celular lo condujo a la comisaría más próxima, y 
allí fue interrogado por innumerables policías:

- ¿Por qué camina con las manos? ¡Es muy 
sospechoso! ¿Qué oculta en esos guantes? 
¡Confíese! ¡Hable!

Ese día, los ladrones de la ciudad asaltaron los 
bancos con absoluta tranquilidad: toda la policía 
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estaba ocupadísima con el "Caso Gaspar -sujeto 
sospechoso que marcha sobre las manos".

A pesar de que no sabía qué hacer para salir de esa 
difícil situación, el muchacho mantenía la calma y -
¡sorprendente!- continuaba haciendo equilibrio 
sobre sus manos ante la furiosa mirada de tantos 
vigilantes. Finalmente se le ocurrió preguntar:

- ¿Está prohibido caminar sobre las manos?. El 
jefe de policía tragó saliba y le repitió la pregunta al 
comisario número 1, el comisario número 1 se la 
transmitió al número 2, el número dos al número 
3, el número 3 al número 4... En un momento, todo 
el Departamento Central de Policía se preguntaba: 
¿ESTA PROHIBIDO CAMINAR SOBRE LAS 
MANOS? Y por más que buscaron en pilas de 
libros durante varias horas, esa prohibición no 
apareció. No, señor. ¡No existía ninguna ley que 
prohibiera marchar sobre las manos ni tampoco 
otra que obligara a usar exclusivamente los pies!

Así fue como Gaspar recobró la libertad de hacer 
lo que se le antojara, siempre que no molestara a 
los demás con su conducta. Radiante, volvió a 
salir a la calle andando sobre las manos. Y por la 
calle debe encontrarse en este momento, con sus 
guantes, su galera y su valija, ofreciendo manteles 
a domicilio...

¡Y caminando sobre las manos!
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Ejercicios de memoria cognitiva

Promocionar la salud en
la vejez

La crisis por la pandemia de la Covid-19 ha mostrado las carencias que ___

aquejan a los mayores. Y de sus efectos se deriva que promocionar la___

salud en la vejez es una necesidad que no se debe aplazar más. ___

Quizá se pueda rebatir que no todos los daños atañen al ámbito de la___

salud. No es así. La noción de salud va más allá de la ausencia de___

enfermedad. Se asocia al bienestar de la persona, aunque no solo al___

físico, también al psíquico y el social.___

La salud es un recurso que permite llevar una vida satisfactoria y___

provechosa. Pero son muchos los factores que influyen en ello; la mayoría___

de orden social. El sistema que rige las condiciones de vida media tanto___

en el bienestar de la población como en el del individuo. ___

Envejecimiento y enfermedad no son lo mismo; sin embargo a medida___

que se cumplen años es más probable que la salud se resienta. El___

coronavirus se ha cebado con la vejez. Pero no hay duda de un hecho. Y___

es que el SARS-CoV-2 no se ensaña tanto con los mayores como con los___

más frágiles. Por tanto, se necesitan medidas que mejoren el bienestar en___

la edad avanzada. No se trata de vivir más, sino con calidad de vida. ___

1- Repase atentamente la lectura; después, escriba a la 
derecha (___) cuántas veces aparece la letra r (erre) en 
cada línea y súmelas.

Q 1 1 X O X B x x 19 A O 8 8 

c c W Z 12 z z P P 2 2 t t D 

D S A 3 3 5 5 k k E E m 16 16 

Z B S F 11 f f W R Y 9 9 d d 

23 23 20 N 11 L L 4 4 h h Q V V 

F 6 6 20 Ñ 17 j j 14 U T T v v 

U 15 15 n 17 13 13 K 14 G 21 21 Y H 

18 G M H K Q J 7 7 J Ñ B C C 

 

 2- Observe el cuadro inferior y responda las preguntas.
¿Qué letras mayúsculas se repiten tres veces?_______   
¿Qué letras minúsculas no se repiten?  _______  
¿Qué números aparecen solo una vez? _______   

3- Escriba palabras 
que acaben en dad, 
como edad.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

EF M A M J J A S O N ... 
_________________

_________________

_________________

5- Reste de 6 en 6 desde el número 
701 hasta el 419.

  
 

A F E T E R Í A 

R 
 

Q  U I S I T O 

R E 
 

A T I V O S 

E S P 
 

R A N Z A 

M A N O 
 

E A D O 

R E S T I 
 

U I R 

C A N T I N 
 

L A 

6- Descubra las letras que faltan en
cada palabra para formar un color.

¿Qué es negro cuando se 
compra, rojo cuando

se usa y gris cuando se tira? 

_______________________  

7- Adivinanza

4- Averigüe qué letra continua 
este grupo de iniciales e 
indique la razón

Soluciones:

1- Cantidad de R 4,4,1,2,0,3,0,5,4,2,1,2,2,3,2,4,2

2- Q, B - n, m - 12, 18, 19

3- Maldad Bondad Mensualidad Autoridad Dignidad Realidad Seguridad Contabilidad 

    Piedad Verdad Ciudad Ansiedad Igualdad Continuidad Diversidad Localidad

4- D Son las iniciales de los meses del año

5- 701, 695, 689, 683, 677, 671, 665, 659, 653, 647, 641, 635, 629, 623, 617, 611, 605, 599,

    593, 587, 581, 575, 569, 563, 557, 551, 545, 439, 533, 527, 521, 515, 509, 503, 497, 491,

    485, 479, 473, 467, 461, 455, 549, 443, 437, 431, 425, 419

6- C, E, L, E, S, T, E

7- El Carbón



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
Horarios de atención:
Lunes a Viernes de 9.30 a 18.30 hs. Sábado 9 a 13 hs.
Tel.: 0351 - 4405401

FARMACIA SABATTINI

Teléfono: 0810 333 0004

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

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

Domicilio: Av. Juan B. Justo 3651
Horario de Atención: 8 a 20hs. de lunes a viernes,
y los sábados de 9 a 13 hs.
Teléfono: 0351-4335730

4236418 - 4222318 - 4236402 - Internos:

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

Sanagec: 4229602/4222042 turnos: 08109990101

Odontología (ODONS): 4225969

Osecac: 4237403/4250311/4212382/4265736/4265781

Teléfono: 0351- 4335731/4721654
Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 20hs.
Especialidades: Clínica médica; Pediatría; Cardiología; 
Ginecología; Kinesiología; Flebología; Alergista; Nutrición; 
Rehabilitación del lenguaje; Planificación familiar; Laboratorio; 
Médico generalista.

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

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

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

CONSULTORIOS SEDE GREMIAL

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

SEDE CLÍNICA

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