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E ste año, por primera vez, el es-

fuerzo y el compromiso se vie-

ron recompensados,  ya que el

dia del empleado de comercio, fue

asimilable a un feriado para todos los

empleados de la actividad. 

por primera vez los empleados de co-

mercio pudimos disfrutar de nuestro día.

esto fue gracias a la coherencia, la lucha

y el compromiso con el que sostuvimos

el reclamo de nuestros derechos.

en río Tercero tenemos que estar más

que orgullosos ya que la mayoría de los

comercios respetó nuestro día, no como

aconteció en otros lugares donde la cá-

mara de comercio impuso un día fijo te-

niendo en cuenta intereses particulares

y sin respetar el 26 de setiembre como

nuestro día, inamovible, innegociable.

Gracias a la unión hicimos posible nues-

tro derecho al día feriado. esa es la cla-

ve para seguir creciendo y avanzando

juntos.

y como Secretario General asumo el

compromiso irrenunciable de mantener-

me firme en la postura de festejar el día

del empleado de comercio el mismo  26

de Septiembre caiga el día que caiga. 

la cena de todos los años, tuvo este con-

dimento particular de festejo, que enga-

lanó la noche y fue motivo de un brindis

especial.

Una vez más la familia 
mercantil celebró su día 

con sana alegría,
renovando las energías 

para afrontar cada día de 
trabajo y de compromiso.

JoSé GUillermo orlandi
Secretario General
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falleció el 20 
de Septiembre de 2013

con profundo pesar participamos el falle-

cimiento de quien fuera nuestra compa-

ñera en la corresponsalía de embalse.

elsa supo sobrellevar su larga enferme-

dad con entereza y dignidad.

en el mes de Julio de este año se acogió

a los beneficios jubilatorios y ya no perte-

necía como personal de esta institución,

aunque siempre va a estar presente en-

tre nosotros.

desde este lugar queremos hacer lle-
gar  nuestro más sentido pésame a
su familia.

la comisión directiva

ediTorial

Un brindis 
especial
el 26 de septiembre se celebró el día del empleado 
de comercio, como lo establece la ley 26541, publicada 
en el boletín oficial el 15 de diciembre de 2009.
pero tuvo que pasar tiempo de reclamos 
y luchas para que se cumpliera la ley. 

elSa miriam marTineZ
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E n el marco de los festejos del empleado de comercio,

también festejamos el cumpleaños de el puente, nuestro

periódico, el espacio en el que nos encontramos más allá

de las distancias para conocer las novedades y beneficios de nues-

tra institución. 

recordamos un párrafo de la primera editorial que nos llena de ale-

gría porque día a día sembramos compromiso y coherencia, tenien-

do a el puente como testigo y protagonista. 

“en esta oportunidad compartimos con los que leen por primera

vez estas páginas, nuestras ganas de trabajar. Visibilizamos todos

los emprendimientos que fuimos creando con el apoyo y el compa-

ñerismo de siempre. creemos en los proyectos y en la constancia

que se logra con el trabajo de cada día. nuestra determinación es

que sigamos trabajando, sigamos creando puentes para trabajar

en conjunto y para optimizar la calidad de vida de los trabajadores y

sus familias.”

Tras dos años de recorrido y encuentro a través de el puente pode-

mos afirmar que estamos orgullosos por el compromiso asumido.

nUeSTro periódico cUmplió 2 aÑoS!!!! en SepTiembre

El Puente 
QUE TRANSITAMOS A DIARIO
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feSTeJamoS el día del eSTUdianTe y el comienZo de la primaVera

lleGó la primaVera...

C omo todos los años celebramos el día del

estudiante a todos los niños y adolescentes

que concurren a nuestro Gremio a apoyo es-

colar, Gabinete psicopedagógico y a los diferentes cur-

sos que brindamos.

este año pasamos un día increíble en nuestro complejo

recreativo donde los chicos pudieron disfrutar de una

jornada a pleno sol, con juegos inflables. además juga-

ron al fútbol, básquet, etc. También disfrutaron de una

rica choripaneada, gaseosas, helados, golosinas y mu-

cha  mucha diversión. cuidando de todos los detalles,

se contrató el transporte para que lo jóvenes y niños

fueran trasladados desde nuestra institución hasta el

complejo donde se llevaron a cabo las actividades.

el color y la alegríaelcolory laalegría
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CUMPLES DE
OCTUBRE
fecha nacimienTo                       afiliado

01             GonZaleZ  ramon oSValdo

01            berGoGlio  maria Gabriela

02         deGioVanni  adriana fabiana

02                        Sala  JorGe marcelo

03                    VilleGaS  dieGo marTin

03                  yaya  hecTor aleJandro

03     SchiaVoni  marcelo aleJandro

03                bUSToS  TereSiTa beaTriZ

03           lindon  dominGo anaSTacio

04               madrUGa  Gabriela paola

05                       Toledo  nancy eVelin

05                        GomeZ  milena alicia

06             nUÑeZ  GeremiaS emanUel

06                    ramoS  raqUel roSana

08                  baleSTrini  naTali anael

08               GomeZ  Sandra eliZabeTh

08    araGno  JorGelina del carmen

08                   GimeneZ  JUan roberTo

09          berGoGlio  maUro eZeqUiel

09                 piemonTe  pablo andreS

10         beneGaS  nerea del roSario

11                   ferreyra  STella mariS

11      caballero  criSTina del Valle

12                    maToS  GUido emanUel

12                 SancheZ  omar oSValdo

12      San marTin  edUardo americo

13                          SalUTTo  oScar lUiS

13        GaVaZZa  anabel del roSario

13                       ferreyra  claUdia  m.

13                    ramello  JorGe adrian

14              ferreyra  JaVier emanUel

16       GalarZa  andrea del carmen

16                         peirone  fabian lUiS

17         GUTierreZ ibarra  marcoS S.

17                     ScaGneTTi  JUlio ceSar

18                           lUna  hecTor omar

19                     bUTaSSi  dieGo andreS

19                        paliano  lilian elena

19                           merlo  JoSe iSmael

19                    chandia  miGUel anGel

20                    miGUra  JaVier alberTo

21                   berThaleT  daniel raUl

21                     aGUilar  JUan VicTorio

23             barroZo  dianela maribel

23   moreno  Vieyra debora naTalia

23            bachmann  eliSa del Valle

24               GUZman  norberTo JaVier

24                        oSSeS  enZo anTonio

25            beSSone  Gabriela paTricia

25                                 GalleSio  GiSela

26                   briToS  Valeria deSiree

26      ciacci  marcela liliana ermiTa

27              monTani  hernan GUSTaVo

27                         fUneS  hecTor ariel

27                 acardi  Gabriel horacio

27            di marco  Graciela andrea

29                  briGnoni  Tamara anahi

29           SampieTro  Graciela mabel

30                       lopeZ  alcideS fabian

31           maXimino  lorenZo anTonio

CUMPLES DE
NOVIEMBRE
fecha nacimienTo                      afiliado

01                    bUrGoS  JUan edUardo

02                     molina  dieGo Serafin

02               fernandeZ  raÚl anTonio

03             molina  carloS aleJandro

03baSchini  mercedeS de loS anGeleS

04                       eSper  carloS daniel

05               raVeTTi  roberTo anTonio

06              TorreS  mariela berenice

06                         daUd  marTa SUSana

06                                  aGUero  SerGio

06                     manZano  daniel aldo

07                  GUTierreZ maS  aGUSTin

07                    GiraUdo  naTali ayelen

07                      orTeGa  maria VaneSa

08                   fernandeZ  edGar iVan

08           ceballoS  edGardo andreS

09           ramireZ  marianela dorina

09            moyano  claUdio armando

09        miranda  GUSTaVo aleJandro

09         GUTierreZ  claUdio marcelo

09                barrioS  hUmberTo raUl

10                   lUcero  maUro marTon

10               ferreyra  edUardo daVid

10                ZalaZar  damian anTonio

11          cornaGlia  SolanGe debora

13           marchioni  melina Soledad

15                  boTaSSo  eVelina eliana

15                   pereyra  SUSana baTriZ

16                 roS  braian maXimiliano

16                     lUna  SerGio edUardo

18                        boyoqUi  JUlio ceSar

19             naVarro  federico marTin

19        rolle  eZeqUiel claUdio JoSe

19                  oViedo  marcelo fabian

19                             lichiri  celia mary

20                 belVer  fernando JaVier

20                 cUello  arGenTino feliX

21                          GaUna  hecTor JoSe

21         fariaS  SebaSTian aleJandro

22              bUSToS  leonardo miGUel

22            camUSSo  maria anTonella

22                  abraTe  enZo fernando

23                  hidalGo  marcoS JUlian

23          rodriGUeZ  hecTor GUSTaVo

25                  qUiroGa  Sonia JoSefina

25                 SalVi  Glady del carmen

26                 GUbler  SilVina Soledad

27        monGe pereya  JoSe aUGUSTo

27           belVer  GUillermo German

27                        roJaS  ZUlma beaTriZ

29            ferreyra  walTer eZeqUiel

29                 frareSSo  raUl German

29             GonZaleZ  GUSTaVo adrian

29                 Valfredo  hecTor mario

29                     Valfredo  ceSar aTilio

30                  forno  nicolaS anTonio

30                Villalon  JUan fernando
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n comUnidad aGec. desde el puente saludamos a
todos los compañeros que, por estos días, inician un
nuevo año en su vida. nos sumamos al brindis, al
abrazo, a la sabiduría y a la energía que dan los
años… feliz cumple compañeros!!

SocialeS. Te invitamos a participar de nuestra nueva sección en la cual
queremos compartir todos los acontecimientos sociales de la familia mercantil.
nacimientos, cumpleaños, bodas, aniversarios, recibimientos,  egresos, escola-
res, ingresos laborales, todo lo que sea importante para la familia es importan-
te para nosotros y lo queremos compartir, por eso mandanos tus comentarios y
contanos como lo viviste.

conTanoS TU meJor momenTo

este año nos renovamos y llegamos con una sorpresa a saludar a nues-
tros afiliados, obsequiándole un hermoso regalo: un mate de algarrobo

con bombilla presentado en un hermoso estuche de madera.

Todos los años los sorprenderemos 
con un nuevo obsequio, para 

estar presentes en su aniversario. 
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Servicios
AGEC
conVenioS eSpecialeS

maría fernanda picabea

20%
deScUenTo en TodoS
loS TraTamienToS.

García lorca 341 – 
bº media lUna. Te. 642167 – 15530965

SilVana Garello
podóloga matricula nº  1588. reflexóloga mat. nº 1568

10%
deScUenTo 
podoloGía eSTéTica

17%
deScUenTo 
refleXoloGía

eSTaniSlao ZeballoS 1351
Te. 423541 – 15614671
e-mail: silviegar@yahoo.com.ar

corSan maTerialeS

13%
deScUenTo en 
compraS de conTado

int. magnasco 40. te. 414141 – 422557

aUdriTo neUmáTicoS 

10%
deScUenTo por com-
pra conTado efecTiVo

en TodoS SUS prodUcToS y
SerVicioS.
J.J. maGnaSco 162. Te. 414002 – 425002

friGorífico maldonado

15%
deScUenTo en TodoS
SUS prodUcToS

cerVanTeS 358. cel: 155-53589

placaS San franciSco

10%
deScUenTo . SoliciTe
preSUpUeSTo Sin car-

Go a domicilio.
aVda. SaVio 675. Te. 648000
cielorrasos, desmotables, cielorrasos junta toma-
da, revestimientos antihumedad de interior y exte-
rior, Tabiquería en construcción en seco, amplia-
ción de casas con sistema de placas.

madrUGa deporTeS

10%
deScUenTo compraS
de conTado efecTiVo.

Si SUpera loS $ 300 Se lleVa
Un par de mediaS de reGalo.
liberTad 180. Te. 424857

foSSi fernando
diSTribUidora de GaS

10%
deScUenTo en TodaS
laS GarrafaS, inclUi-

da la Garrafa Social.
eSTaniSlao ZeballoS nº 1164
Tel.: 424835 – 422042

proTecTia

10%
deScUenTo 
y financiación 

eSpecial a afiliadoS aGec
córdoba: lUiS de TeJeda 4036, cerro de 
laS roSaS. [0351] 482 5599 / 482 2118 /  
153 912 005 / 0800 888 0363
banco de células madre. para acceder a los
beneficios, el afiliado deberá solicitar la orden
en nuestra sede central y presentarla en pro-
tectia.

Gomería alTamirano

15%
deScUenTo en TodoS 
SUS prodUcToS 
y SerVicioS

VéleZ SarSfield 630. Tel. 500259 - 425259.

comercioS VarioS

eSTéTica y cUidado
perSonal

Carina
para que estés linda 

todo el año!!!
depilación

TodoS loS méTodoS
eXfoliación

limpieZa de cUTiS
marín maroTTo 435

Te. 430220 - 15593959

20%
deScUenTo 

en TodoS SUS SerVicioS

NUEVO
SERVICIO

SalUd NUEVO
SERVICIO
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el pasado 28 de Septiembre se realizo 
la cena y baile festejando el día del empleado 
de comercio en o´clock eventos. 

Una noche inolvidable

F ue una velada espectacular donde nuestros afiliados disfrutaron de una ex-

quisita cena, de sorteos de importantes electrodomésticos. además se les

obsequió la sorpresa de la actuación del conjunto “enrique Zalazar y sus ma-

riachis”, quienes pusieron toda la onda mexicana al evento y nos deleitaron con las tra-

dicionales canciones. además, haciendo gala de su donaire  cantaron y bailaron al rit-

mo mariachi. mientras todo esto transcurría el caricaturista alejandro rocha iba de me-

sa en mesa obsequiando caricaturas a los presentes.

luego empezó a sonar la música del dJ y todos salieron a la pista a bailar y más tarde

el cotillón coronó tan especial celebración que duro hasta altas horas de la madrugada.

como todos los años también hubo importantes sorteos. 
compartimos, en la página 16 de esta edición,
los flamantes ganadores.

dia de loS empleadoS de comercio
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SalUd
n odonToloGía. existen dos consultorios en nuestra

Sede Gremial (Garibaldi 98). la cobertura es para los

afiliados a oSecac y aGec. presentar la orden de con-

sulta para odontología adquirida en las oficinas de oSe-

cac (Garibaldi 57), dicha orden tiene cobertura por un

año, además de abonar $ 4.00 por cada trabajo realiza-

do por el profesional. horarioS: previa reserva de tur-

no en nuestra sede Gremial o a los teléfonos: 424301,

414000 y 414001. int. 101 y 123. dra. yanina eSqUi-

Vel de 08:00 a 12:00 hS./ dra. mirTa monToya de

12:00 a 16:00 hS.

n orTodoncia: atención una vez al mes, previa reserva

de turnos. prof. dr. pablo eSpina.

n orTopedia. cobertura del 50%. para retirar or-

den de descuentos, presentar dos presupuestos y pres-

cripción médica en nuestras oficinas. convenios:
orTopedia río Tercero/ orTopedia moya

n enfermería Sin carGo. retirar la orden de aten-

ción en nuestra sede gremial: enfermera olGa b. Zaba-

la - azopardo 337, bº las Violetas. Tel. 429264.

n nUTricioniSTa. el Valor de la orden de con-

sulta es de $ 50,00. incluye: consulta, dieta y dos

controles. la orden se podrá retirar en nuestra sede.
convenios profesionales: lic. maría r. drUeTTa. lic.

Valeria de SanTiS. lic. SUSana oViedo de bereTTa.

lic. mariel berardo

n pedicUría y manicUría: descuentos especia-

les: anGela carranZa. peñaloza 29, ex alsina 669.

bº belgrano. Tel 425213 . cYntia belen colusso. ya-

peyu 250.  bº castagnino. Tel 503211  - 15577806

n podoloGia profeSional. liliana biSSio

Turnos al 0353 – 155084796 – belgrano 260  - río

Tercero.atención niños, jóvenes, adultos y ancianos, dia-

béticos, uñas encarnadas y reducción de uñas.

n ópTicaS. cobertura del 50% en cristales blancos

y monto fijo en armazón. retirar orden de cobertura en

nuestra sede Gremial (Garibaldi 98) presentando dos

presupuestos de diferentes ópticas y prescripción médi-

ca. convenios: ópTica achilli. ópTica piccaT. opTiSa-

lUd. opTica lince. ópTica abel GUalaZZi. ópTica al-

do moraleS. ópTica piacenZa

farmacia Sindical
atendida por los profesionales farmacéuticos adriana te-

naguillo y leandro rostagno, cuenta con los siguientes

descuentos para nuestros afiliados y afiliados a osecac.

n osecac 40% (retirar orden en oSecac- Garibaldi 36)

n descuento farmacia 20%

n descuento agec 30% (retirar orden en aGec – Gari-

baldi 98)

aquellos afiliados al aGec que no cuenten con la obra

Social oSecac se les hace el descuento de nuestra

farmacia (20%) Y del agec (30%).

También se atiende a afiliados al pami, con los descuen-

tos de su obra Social más los de nuestra farmacia.
aTención: lUneS a VierneS 08:00 a 12:30 hS. y 16:30

a 20:00 hS. SábadoS de 08:30 a 12:30 hS. cuentas

corrientes a nuestros afiliados. reparto a do-

micilio sin cargo. te. 425722. gral. paZ nº  227.

aSeSoramienTo 

n aSeSoramienTo Gremial. esta Secretaría esta a

disposición por consultas laborales, acompañamiento

en acuerdos ante el ministerio de Trabajo, presencia en

inspecciones requeridas, etc.

n aSeSoramienTo leGal GraTUiTo. a disposición de

todos nuestros afiliados por consultas relacionadas

con alguna problemática laboral que surgiere en su lu-

gar de trabajo. a cargo de la dra. alejandra mariani.

atención: martes y Jueves, a partir de las 17:00 hs., en

su estudio ubicado en calle las heras y españa.

acompaÑamienTo 
edUcaTiVo

n GUardería. presentando recibo o factura de pago

en original, reintegro del 20% en cualquier Guarde-

ría. el afiliado deberá extender un comprobante de pa-

go debidamente confeccionado.

n biblioTeca. funciona en nuestra sede  (Garibaldi

98). amplia gama de géneros. Se prestan libros por

veinte días, salvo los de estudio e investigación que son

de consulta en nuestra sede.

n enTreGa de bolSoneS eScolareS. Totalmente

gratuitos con útiles de primerísima calidad, para hijos

de afiliados tanto de nivel primario como secundario.

las entregas se realizan al inicio del año lectivo y con

un refuerzo en julio.

n enTreGa de GUardapolVoS. para hijos de afilia-

dos en edad escolar primaria (de 1º a 6º Grado) se en-

trega, a un costo reducido, un guardapolvos de primerí-

sima calidad.

n deScUenToS en TeXToS de eSTUdioS. para hijos

de afiliados en edad escolar primaria y secundaria,
descuento del 15% en textos estudiantiles.

(oficom S.r.l.) debe presentar presupuesto de la li-

brería donde conste nombre e importe del libro, con lo

cual emitimos la orden de descuento, para ser presen-

tado en el comercio.

Servicios 
AGEC
río Tercero. horario de aTención: 
lUneS a VierneS de 08:00 a 16:00 hS. 
el afiliado debe dirigirse con su carnet que lo acredite
como tal  y su último recibo de sueldo a nuestra sede
social (garibaldi 98 esq. gral. paz, planta baja). en río
tercero la obra social de los empleados de comercio
y actividades civiles  - osecac – funciona en garibaldi
57, de lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 hs. y el telé-
fono es 423846. 

sr. afiliado
para todo tipo de servicios 

recuerde presentar el carnet que 
lo acredite como afiliado

y su último recibo de sueldo para 
realizar cualquier tipo trámite 

o solicitar servicios que Ud. y su 
grupo familiar a cargo necesiten, 

sin excepción, caso contrario, 
lamentablemente 

no se le podrá brindar el servicio.
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apoyo eScolar 
primario y SecUndario

contamos con una sala de apoyo escolar totalmente

equipada con biblioteca, computadora, mapas, etc., pa-

ra recibir niños de distintas edades y distintos colegios.

con docentes de nivel primario y secundario altamente

capacitados para el apoyo que el niño o adolescente

necesita para avanzar en sus estudios. este servicio es-

tá habilitado tanto para nuestros afiliados como para

público en general. los afiliados tienen un arancel dife-

renciado. los horarios se adaptan de acuerdo a los ho-

rarios con que los niños y/o adolescentes concurran al

colegio, sea por la mañana o por la tarde.

También se brinda apoyo para exámenes. 

gabinete psicopedagógico

este serVicio se brinda solo a hijos de nues-

tros afiliados. cubre las áreas de:  n psicope-

dagogia n fonoaudiologia n psicologia n psi-

comotricista.
los consultorios están totalmente equipados y los pro-

fesionales altamente capacitados para la atención del

niño y/o adolescente. 

la atención se realiza por medio de turnos que se reser-

van con anticipación y el afiliado debe abonar un aran-

cel mínimo por cada sesión.

el gabinete psicopedagógico trabaja conjuntamente

con el área de apoyo escolar, para brindar a vuestros hi-

jos una completa atención.

ViaJeS

n reinTeGroS en paSaJeS a bUenoS aireS. reinte-

gramos el 10% en pasajes a buenos aires previa

presentación de los boletos que acrediten tal viaje.

n reinTeGroS en paSaJeS a córdoba. reintegra-

mos pasajes a córdoba a todo aquel afiliado que

por problemas de salud  deba viajar a la mencionada

ciudad. este beneficio es solo para afiliados al Gremio

que tengan la obra Social oSecac. para ello deben pre-

sentar derivación de la clínica privada modelo, los pa-

sajes y el certificado extendido por el profesional que lo

asista en córdoba.

obSeqUioS y SUbSidioS
n obSeqUio por maTrimonio. Siete días de estadía

con desayuno en alguno de los hoteles contratados en

las sierras cordobesas, previa presentación del acta

que acredite el matrimonio. 

reqUiSiTo: Un año  de antigüedad como afiliado.
n obSeqUio por nacimienTo. para cada nacimiento

de un nuevo integrante de la familia mercantil el gremio

te obsequia un espectacular caja con un bolso materno-

infantil, lleno de productos para el bebé y también una

increíble agenda para que tengas todos los datos de tu

hijo al alcance de la mano todo el tiempo. 
n SUbSidio por fallecimienTo: en caso de muerte

del afiliado, su familia directa recibirá el equivalente a

dos sueldos de vendedor categoría “b”, previa presenta-

ción del acta de defunción. 

reqUiSiTo: Un año de antigüedad como afiliado.

compleJo recreaTiVo
el complejo va a permanecer abierto todo el año. el requisito fundamental y sin excepción para la utilización

del mismo es avisar en la semana hasta el viernes a las 16:00 hs., (horario de cierre de nuestra Sede Social),

que el mismo va a ser usado para poder avisar al personal del complejo para que el mismo este a vuestra dis-

posición. y, en caso de querer alquilar los quinchos del mismo lugar,  para algún evento , deberán cumplimen-

tar los siguientes requisitos: n pedir fecha con antelación y realizar la seña correspondiente para que sea re-

servado. n retirar planilla para ser llenada con el nombre de los invitados. n retirar de la Sede Social el con-

trato. n Si el evento se realiza por la noche, deberá abonar custodia.

Salón de feSTeJoS 
y qUincho
Salón: pablo nerUda nº 455  bº media lUna

qUincho: cid campeador nº 637 bº media lUna

este lugar que fue íntegramente refaccionado y equi-

pado  para que todos sus afiliados puedan disfrutar

de el y realizar distintos tipos de celebraciones esta a

disposición de todos ellos. 

para alqUilarlo neceSiTan cUmplimen-
Tar loS SiGUienTeS reqUiSiToS:

n pedir fecha con antelación y realizar la seña co-

rrespondiente para que sea reservado. n  presentar

comprobantes pagados de: • aadicapif • Sadaic n

1 ó 2 cUSTodioS policialeS (en el caso de alquilar-

los para cumpleaños de niños, bautismo, siempre

que sea de día, o almuerzos familiares, no requerirá

la presencia de custodios). n retirar del aGec con-

trato con toda la documentación necesaria. n pre-

sentar toda la documentación antes mencionada en

original y fotocopia en la municipalidad para su auto-

rización una semana antes del evento.

Cabe aclarar que este último requisito solicitado es

por pedido de la Municipalidad de nuestra ciudad.

Como así también el pago de los Impuestos de SA-

DAIC Y AADICAPIF , que es responsabilidad de la per-

sona que alquila el salón o quincho, es a solicitud del

Municipio.

El Gremio solo se encarga del alquiler de los mismos

y del control de que las instalaciones sean restituí-

das en las condiciones en que se reciben y de la re-

cepción de la documentación que le es solicitada en

forma obligatoria por los mencionados entes antes

mencionados.
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Si como se dice habitualmente

“uno es lo que come”, es evi-

dente que un porcentaje impor-

tante de nuestros niños, ingresará a la

adolescencia y a la vida adulta, con una

clara desventaja, ya que este micronu-

triente, el hierro: es un elemento vital pa-

ra el pleno desarrollo psicomotor.

Según los especialistas, la deficiencia de

hierro es la carencia nutricional más fre-

cuente en niños y embarazadas, y la

más grave se da en los chicos de hasta 2

años, ya que esta es una etapa crítica en

el desarrollo neurológico, hasta tal pun-

to, que niños que fueron levemente ané-

micos, siguen mostrando deficiencias

cognitivas hasta la adolescencia. 

Según estudios hechos en costa rica e

israel, repiten años en la escuela el

28% de los niños que sufrieron carencia

de hierro, en contraste con solo el 7%

de los bien alimentados. y hasta mani-

fiestan en mayor medida conductas an-

tisociales. 

lo llamativo de lo datos obtenidos, es

que la anemia, ya no es solo un patrimo-

nio de los sectores más desprotegidos,

sino que la misma se ha extendido a las

clases medias y altas, esto producto no

de carencia de alimentos, sino de una

pobre y monótona calidad de los mis-

mos, debido a la proliferación de un esti-

lo de alimentación basado en la comida

chatarra o en comidas de escasa calidad

y aporte nutricional.

Síntomas: 
la instalación de los síntomas suele ser

gradual, siendo los más habituales: pali-

dez, irritabilidad, falta de apetito, indife-

rencia, somnolencia, dificultad respirato-

ria, pica (comer tierra), alteraciones en la

piel, conjuntivas de los parpados pálidas,

debilidad cansancio, bajo rendimiento

escolar, susceptibilidad a las infeccio-

nes, taquicardia, desmayos, inflamación

de la lengua, etc. ante la presencia de al-

gunos de estos síntomas no deje de con-

sultar a su médico.

prevención:
mantenga un consumo adecuado de hie-

rro mediante una dieta bien equilibrada,

que al mismo tiempo ayudará a prevenir

otros tipos de carencias y mejorará la sa-

lud integral del niño.

Si bien el hierro, esta presente en mu-

chos alimentos de origen vegetal, como

las lentejas, la espinaca, y las verduras

de hoja verde en general; los alimentos

que poseen hierro de alto valor biológico,

es decir con mejor absorción y disponibili-

dad, son las carnes y más aún las rojas.

en lactantes que toman mamadera, es

importante administrar formulas reforza-

en el último tramo del año
escolar es importante tener
en cuenta como ayudar a
nuestros niños desde la ali-
mentación del hogar. 
Según lo revelan numerosas
encuestas realizadas en el
país, la presencia de niños
anémicos por déficit nutricio-
nal de hierro, es muy impor-
tante y a la vez un mal cre-
ciente que incluso atraviesa
las distintas clases sociales.

eScribe: dr. marcoS a. ordóÑeZ

SalUd. nUTrición infanTil

EL FUTURO
en nuestras 
manos

3 de ocTUbre

día del odontologo
desde este medio queremos saludar a los odontólogos 

en su día. en especial a  nuestros profesionales: 
mirta montoya, yanina esquivel y pablo espina 

quienes integran nuestro staff.
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das con hierro.

los lactantes que toman el pecho, de-

ben incorporar pequeñas cantidades de

carne a partir de los 6 meses de edad,

tiempo en que se acaban sus reservas

naturales y necesitan incorporar el hie-

rro a través de la alimentación.

Una buena inversión:
Sin dudas esta realidad, nos marca el es-

cenario donde tendremos que actuar,

aquí las políticas sociales y de salud por

parte del estado adquieren un rol funda-

mental, sobre todo a la hora garantizar a

los sectores más humildes, la informa-

ción, la atención y la respuesta concreta

a sus necesidades nutricionales. en se-

gundo término, necesitamos de una

campaña general de educación alimen-

taria hacia toda la población que nos

ayude a comprender el vínculo directo e

inevitable que la nutrición tiene con la

salud. los medios de comunicación, los

diversos ámbitos educativos y sanitarios,

deberían ser los espacios permanentes

de difusión de estos conocimientos.

en este sentido los medios de comunica-

ción podrían cumplir una tarea educati-

va y social, ya sea advirtiendo sobre las

características de esta carencia, como

así también brindando consejos a la ho-

ra de elegir y cocinar, con la intención de

eficientizar los recursos económicos fa-

miliares y garantizar una adecuada nutri-

ción poblacional.

por el lado de las responsabilidades
individuales, hoy se vuelve urgente y
necesario, tener en cuenta la nece-
sidad de una buena alimentación,
equilibrada nutricionalmente, que
cubra todos los requerimientos. por
el bien de la salud, por un adecuado
desarrollo y por el futuro de las nue-
vas generaciones. en este sentido
tomar conciencia del valor que ad-
quiere la alimentación en el desarro-
llo de todas las potencialidades de
nuestros niños, se vuelve un acto in-
eludible, donde la mesa familiar se
transforma en una verdadera trin-
chera de lucha, por la salud presen-
te y futura.

12 de ocTUbre

Día del Farmacéutico
esta celebración recuerda la fecha de fundación de la confederación far-
macéutica argentina en 1935.
desde el puente, saludamos especialmente a nuestro personal de farma-
cia y lo hacemos extensivo a farmacias adheridas a la familia aGec.

Cuando los niños comienzan la etapa escolar, sobre todo en aquellos es-

tablecimientos educativos con doble escolaridad, se vuelve sumamen-

te importante una correcta alimentación que les permita optimizar su

rendimiento tanto físico como intelectual. con este objetivo, las viandas son una

opción práctica, fácil y rica. para ello, es importante organizarnos con anticipa-

ción y  tener en cuenta...

ALCOLE

LAS VIANDAS 
DEBEN SER

de fácil y rápida 
elaboración
planificar con anticipación 

las viandas que comeremos 
en la semana para poder realizar 

la compra de los ingredientes 
que vamos a utilizar.

elegir harinas 

integrales
aportan mayor cantidad 

de vitaminas y valor de saciedad 
a la preparación

escasa cantidad

grasas 
saturadas

aportan colesterol 
y retrasan la digestión

sándwich
o panqueques 

salados
aportan cantidad de 
hidratos de carbono 

complejos que proveen energía 
por varias horas.

aporte 
calórico
por porción

debe estar entre los 350 a 500 
kilocalorías, ya que esta comida 
cubre un rango horario bastante 

extenso que generalmente se entien-
de entre las 12 a las 15 horas.

elegir 
aderezos

light
como la mayonesa light, 

mostaza, ketchup, margarina 
diet, queso untable 
descremado, etc. 

esto permite una mejor digestión 
de los alimentos.

verduras
conservarlas lavadas y listas 

para armar las viandas. 
Guardar en un recipiente 

tapado hasta 3 días.

panes
conservar en el freezer

para que estén disponibles 
al momento 

de armar los sándwiches. 
Se compran una vez 

por semana y se guardan.

viandas
muy bajas 
en calorías

provocan poca sensación 
de saciedad, lo que nos llevará a 
un mayor consumo de alimentos 

dulces por la tarde o noche.



10 de ocTUbre
día nacional 
de la danza

la fecha es un homenaje a bailarines del

teatro colón de buenos aires, fallecidos en

un accidente aéreo en 1971. eran 9 las

personas que perdieron la vida en esa tra-

gedia y formaban parte del elenco estable

del prestigioso teatro.

12de ocTUbre
día del respeto a la
diversidad cultural

denominado así a partir del decreto presi-

dencial 1584/2010 publicado el día 3 de

noviembre de 2010, esta fecha conmemo-

ra la llegada de los españoles a américa.

Tradicionalmente llamado “día de la ra-

za”, cambia su nombre para transformar

la fecha en una jornada de reflexión y diá-

logo intercultural: un día para reivindicar y

solidarizarnos con la lucha de los habitan-

tes originarios de nuestro continente.

14de ocTUbre
comienza la semana
de la familia

esta fecha tiene la intención de recordar a

la familia como institución en la que toda

persona nace, crece y se desarrolla. 

el núcleo familiar es el espacio que nos

contiene, educa y marca nuestro carác-

ter; transmisora de tradición y valores es

la que nos da las herramientas para vivir

en sociedad y relacionarnos con otras

personas.
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efemérideS ocTUbre 20 de ocTUbre

DIA DE LA 
MADRE

el tercer domingo de octubre es la fecha elegida en argentina para recor-
dar a las mujeres que cumplen el rol más importante de toda sociedad.
ellas son nuestras guías desde que nacemos y las primeras a las que acu-
dimos cuando necesitamos un consejo, una caricia o una palabra de con-
tención. ellas son nuestras heroínas y sin importar la edad que tengamos,
siempre seremos niños en sus corazones.

desde aGec homenajeamos 
a todas las madres  y les deseamos 

felicidad plena en su día.

10 de noViembre
día de la tradición

Se conmemora en esta fecha, el nacimien-

to de José hernández. Su obra más desta-

cada es el “martín fierro”, obra escrita en

verso y en lenguaje rural, que cuenta las

aventuras y desventuras del gaucho ar-

gentino. es también este poema, un vehí-

culo de denuncia social, donde se deja al

descubierto el deficiente accionar político,

judicial y militar y el resentimiento de la

clase popular contra las clases urbanas.

20 de noViembre
día de la Soberanía

evoca el combate de la Vuelta de obligado

acontecido en 1845 en el río paraná,

donde se enfrentaron la confederación ar-

gentina al mando de lucio n. mansilla y li-

derada por el brigadier Juan manuel de

rosas, con las fuerzas anglo-francesas.

pese a ser una derrota para el bando ar-

gentino, se considera una victoria en la lu-

cha por la soberanía. 

22de noViembre
día de la música

Se recuerda a Santa cecilia, patrona de la

música y se conmemora en todo el mun-

do. la leyenda dice que fue perseguida y

ejecutada por las autoridades del imperio

romano, debido a sus creencias cristia-

nas. Su padrinazgo fue otorgado por su

atracción hacia los instrumentos y las me-

lodías y se institucionalizó en el año 1594.

efemérideS noViembre
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pelUqUeria claroScUro
el eSpinillo 20
reTira TU bono de deScUenTo

depilación andrea ariaS
caciqUe pU 195. Telefono 487510

20% de descuento 
preSenTando carneT de afiliado

Salon para eVenToS 
(Solo para afiliadoS)

reinTeGro
monTo fiJo preSenTando recibo de paGo

naTación

20% de descuento 
preSenTando recibo de paGo

GimnaSia

20% de descuento 
preSenTando recibo de paGo

orTopedia

50% de cobertura 
preSenTando orden de deScUenTo

para retirar orden de descuento, presentar dos presu-
puestos de diferentes ortopedias y prescripción médica.

opTicaS

50% de cobertura 
criSTaleS blancoS y monTo fiJo 
en armaZón

retirar orden de descuentos en nuestra oficina, presen-
tando dos presupuestos de ópticas diferentes y pres-
cripción médica.

GUarderiaS

20% de reintegro
en cUalqUier GUardería

preSenTando recibo o facTUra de paGo en oriGinal

fonoaUdioloGia,  pSicoloGia, 
pSicopedaGoGia

preSenTando recibo de paGo Se realiZa 
el correSpondienTe deScUenTo

farmacia GranGeTTo
piSTarini 71 embalSe. Telefono 485131

oSecac aGec 

40% 70% 100% 30%
acTiVoS ppi pmi

odonToloGía

dr. pablo eSpina. caciqUe yan, eSqUina eSTrada.
TUrnoS a loS TelefonoS 487757 0 15415453

oSecac en embalSe

nUeVo SerVicio
laboraTorio de analiSiS clinicoS

leac
dr pablo GaGliardi

malVinaS arGenTinaS 28
Telefono 487686

Sr. afiliado: Tener en cUenTa. para todo tipo de servicios recuerde presentar el
carnet que lo acredite  como afiliado y su último recibo de sueldo para realizar cualquier ti-
po de trámite o solicitar servicios que Ud. y su grupo familiar a cargo necesiten,  sin excep-
ción, caso contrario, lamentablemente no se le podrá brindar el servicio.

embalSe

Servicios 
AGEC
EN EMBALSE
a partir del mes de Julio del corriente año
se encuentra a cargo de la oficina de es-
ta localidad solo la Sra. anabel Gavazza.

ademáS TodoS loS SerVicioS 
qUe Se ofrecen 

rio Tercero También pUeden 
Ser TomadoS por nUeSTroS 

afiliadoS de embalSe 
y SU Zona de inflUencia
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dia de loS empleadoS de comercio

Los premiados
además de los premios aquí publicados, por cada mesa se sortearon con el número
de silla un sobre que contenía una cena para dos personas y el centro de mesa.

3º premio heladera:
aGUilar florencia – empresa Sanchez hogar Sa. (embalse).

6º premio lavarropas automático:
maldonado mauro – empresa cereal “c” Sa. (río Tercero).

9º premio microondas: 
caSTellari martín – e. héctor y Jorge Jaurena Sa. (río Tercero).

12º  premio licuadora: 
aGUirre claudio – empresa Sanchez hogar Sa. (embalse).

15ª premio radiograbador: 
TorreS diego – empresa montequín Sa. (río Tercero).

16º premio cafetera: 
floreS marilina – e. elio casa distribuciones Sa. (embalse)

4º premio notebook:
Gallo José – emp. miguel chiaraviglio y cia. Srl. (río Tercero).

7º premio Tablet: 
noVareSe José – empresa bul-Tor-fer Sa. (río Tercero).

10º premio cámara de fotos: 
lUJan Karina de – empresa masider Sa. (río Tercero).

13º premio celular: 
Tapia wilson – empresa elio casa distribuciones Sa. (embalse)

14º premio celular: 
Villalón diego – e. alonso y José redolfi Srl. (río Tercero).

5º premio cocina:
medina Gastón – empresa aGec (río Tercero).

8º premio calefón:
boccalón oscar – empresa cimat Srl. (río Tercero).

11º premio aspiradora: 
bachmann elisa – empresa bustos ana maría (río Tercero).

1º premio aire acondicionado:
yliopolo carlos ángel – empresa pasetti ernesto (río Tercero).

2º premio lcd:
roJaS Zulma beatriz – empresa comercial Terra (río Tercero).


