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Comienzo esta editorial in-
formando a nuestros socios/as 
que la Comisión Directiva, ha 
cumplimentado la última parte 
de lo resuelto en Asamblea Ex-
traordinaria del 18 de junio de 
2015, relacionado con la compra 
de nuestra nueva sede de calle 
Belgrano 66 6to. piso, es decir la 
venta de la oficina ubicada en 
Ituzaingó 270. Con parte de di-
cho importe se cancelaron los 
créditos solicitados en esa opor-
tunidad al Banco de la Provincia 
de Córdoba.

Dicha operación se realizó 
con mucho esfuerzo, ya que de-
mandó prácticamente dos años 
de recibir propuestas, que no 
fueron aceptadas, por haber 
sido inconvenientes para los in-
tereses del Centro.

Informamos que a partir de 
ahora, dispondremos de la su-

ma que mensualmente se uti-
lizaba para el pago de las cuotas 
correspondiente a los créditos 
(capital más intereses), más la 
que se empleaba  para el pago 
de los impuestos provinciales y 
municipales y gastos comunes 
de la mencionada sede para des-
tinarla a mayores servicios y 
prestaciones para nuestros afi-
liados.- 

Como en otras oportunida-
des, recordamos que en la Comi-
sión estamos siempre dispues-
tos a aceptar las sugerencias 
que beneficien a los socios.

Coincidiendo con el párrafo 
anterior hemos reanudado las 
reuniones zonales, para divul-
gar noticias que hacen a nuestro 
estado jubilatorio y receptar las 
preguntas y/o propuestas de los 
asistentes a las mismas

También estamos invitando a 
concurrir a nuestras reuniones 
de comisión a socios/as del 
interior para que luego se trans-
formen en voceros ante los so-
cios de su localidad

En sección aparte, detallamos 
los aumentos que hemos tenido 
en el corriente año.

Un abrazo cordial.-

Editorial

por Pablo Aníbal Santos
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SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO
En primera instancia debe estar 
seguro de ser el beneficiario del 
mismo. Si aún no lo sabe con certeza, 
puede evacuar la duda en:
Centro Cívico del Bicentenario 
Brigadier General Juan Bautista Bustos 
(Casa de Gobierno de la Provincia de 
Córdoba)
Domicilio: Rosario de Santa Fe 650, 
Centro, X5004GBB Córdoba
Teléfono: 0351 524-3000 – Interno 3486
Horario: 8 a 14
Contacto: Patricia TORRES 

Si usted sabe que efectivamente es el beneficiario, entonces, le 
recomendamos que tenga en cuenta la siguiente información
Requisitos necesarios de la persona fallecida:
I. Debe  contar con el último recibo de haberes;
II. Tener la partida de defunción original (la cual será retenida 
por el agente );
III. Presentar el D.N.I. original y la fotocopia del mismo;
IV. Constancia de C.U.I.L. (puede ir a ANSES o directamente 
generarla en este sitio   
https://www.anses.gob.ar/constancia-de-cuil/
Requisitos necesarios del beneficiario/a:
I. Presentar el D.N.I. original y la fotocopia del mismo;
II. Constancia de C.U.I.L. (puede ir a ANSES o directamente 
generarla en este sitio   
https://www.anses.gob.ar/constancia-de-cuil/
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Previsionales

NOVEDADES SALARIALES:
Con fecha 23 de mayo 2018 se nos anticipó la retroactividad 

del 10% correspondiente a los meses enero, febrero, marzo y 
abril. Posteriormente, con los haberes del mes de mayo, se 
nos liquidó el 5% restante completando así el 15% acordado 
en paritarias. A raíz de que en ese mismo acuerdo se 
estableció una Cláusula de Actualización se aprobó, a partir 
de julio de 2018, otro incremento del 5% (no retroactivo). 
Con los haberes de Julio/18, la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba efectuó la liquidación 
correspondiente.

MÍNIMO NO IMPONIBLE PARA JUBILADOS:
Desde junio 2018 este mínimo se elevó a $48.577,80.
Dicho cálculo es el resultado de multiplicar por 6 el haber 

mínimo garantizado (8096,30 x 6=48.577,80) según ley.
Recordamos que esta cifra es para aquellos jubilados 

alcanzados por ganancias y hagan mensualmente la 
Deducción Especial de Ganancias ante AFIP (Siradig).

Solución
Entretenimientos



Previsionales

Atención: Señores Jubilados y Pensionados del Interior: Transcribimos 
listado de Delegaciones de la Caja de Jubilaciones a donde pueden 
concurrir o consultar por teléfono. Cualquier información de su interés.

Alta Gracia: 
Oficinas de la Dirección de Rentas: Calle Mateo Beres Nº 234
Horario de atención: Lunes a Jueves de 8:30 a 12 hs.

Arroyito:
Rivadavia 413 - Municipalidad - C.P. X2434EGI
Tel. (03576) 421320 
Horario de atención: Martes de 8 a 12 hs.

Bell Ville:
Córdoba 505 - entrepiso - Centro Cívico - C.P. X2550XAE
Tel. (03547) 421040
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:45 a 14:30 hs.

Casa de Córdoba en Buenos Aires
Av. Callao 332 - Del. Of. del Gob. de la Provincia de Córdoba
C.P. C1022AAQ - (011) 4371-1668 Int. 132
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:45 a 14:30 hs.

Cosquín:
Tucumán 967 - Centro de Jubilados - C.P. X5166BPO
Tel. (03548) 155 65507
Horario de Atención: Lunes y Martes de 8:40 a 13:40 hs.

Cruz del Eje:
Eva Perón esq. Rafael Núñez - Agencia Córdoba Joven
C.P.: X5280GJB - Tel. (03549) 429670
Horario de Atención: Lunes de 9:30 a 15:30 hs. y Martes de 8 a 14 hs.

Deán Funes:
9 de Julio 42 (Dirección General de Rentas) - Tel. (03521) 426216
Horario de Atención: Lunes y Martes de 08 a 13 hs.
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Espacio Illia Córdoba. Talleres y Capacitaciones:
Av. General Paz 539 - Centro - C.P. X5000EPA
Tel. (0351) 4319298
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 19 hs.

Espacio Illia Río Cuarto:
Gral. Mosconi 486 (entre Sarmiento y Alberdi)
Pabellón 1 del Viejo Hospital Central - C.P. 5800
Tel. (0358) 4672101 / espacioilliarioiv@cba.gov.ar
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 19 hs.

General Deheza:
General Paz y Nuestra Señora de la Asunción - Municipalidad
X5923CDA - Tel. (0358) 4057500
Horario de atención: Cerrada hasta nuevo aviso

Huinca Renancó:
San Lorenzo 326 - Centro de Jubilados - C.P. X6220CSH
(02336) 443254 
Horario de Atención: Viernes de 8:30 a 13 hs.

Jesús María:
Vicente Agüero esq. M. Yadarola - Municipalidad - C.P. X5220CWO
Tel. (03525) 443772
Horario de atención: Lunes, Miércoles y Jueves de 7 a 13 hs.

La Carlota:
Deán Funes 718 - Planta Baja - C.P. X2670BAP
Tel. (03584) 423110
Horario de atención: Lunes, Miércoles y Viernes de 7:45 a 14:30 hs.

La Falda:
Avenida Kennedy 146 - Local 4 - Galería Comercial - C.P. X5172AAO
Tel. (03548) 155 65507
Horario de atención: Miércoles y Jueves de 8:00 a 13:00 hs.

Previsionales
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Laboulaye:
Italia 171 - Municipalidad - C.P. X6120BDC
Tel. (03385) 453239 
Horario de atención: Miércoles y Jueves de 8:00 a 13:00 hs.

Marcos Juárez
San Martín y Santiago del Estero - Terminal de Omnibus - C.P. 2580
Tel. (03572) 422844 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:45 a 14:30 hs.

Mina Clavero:
Bv. de la Democracia Dr. Raúl Alfonsín 1848
Centro de Atención al Ciudadano - C.P. 5889
Tel.: (03544) 402816 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.

Morteros:
Juan B. Justo 226 - C.P. X2421AEO - Of. de la Municipalidad
Tel. (03562) 402816 
Horario de atención: Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 7 a 13:30 hs.

Oliva:
Leandro N. Alem - Local 3 y 4 - Terminal de Omnibus
Tel. (03532) 413753 
Horario de atención: Viernes 7:45 a 14:30 hs.

Río Cuarto:
Bv. Presidente Arturo Illia 1254 - PB (Nuevo Centro Cívico)
C.P. X5800CMG - Tel. (0358) 4755528
Horario de atención: Lunes a Viernes 7:45 a 16 hs.

Río Tercero:
San Martín 255 - PB (Edificio de Rentas) C.P. X5850KZB
Tel. (03571) 439250 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:45 a 16 hs.

Previsionales
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San Francisco:
9 de Julio 1683 - Casa de Gobierno - C.P. X2400AJD
Tel. (03564) 443783 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:45 a 14:30 hs.

Santa Rosa de Calamuchita:
Córdoba 144 - Municipalidad - C.P. X5196FDC
Tel. (03546) 426694 
Horario de atención: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 7 a 13 hs.

Sede Central Córdoba Capital
Gral. Alvear 15 - Centro - C.P: X5000ILA
Tel. Turnos: 0800 888 8222 / Interior: (0351) 524 5096
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 16 hs.

Villa del Totoral:
Bv. Allende 657 - Centro Integral de Atención al Ciudadano
Tel. (03524) 472963 / (03524) 472964
Horario de atención: Lunes, Miércoles y  Viernes de 8 a 14 hs.

Villa Dolores:
Sarmiento 67 - Dirección General de Rentas - C.P. X5870ECA
Tel. (03544) 426436 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:45 a 14:30 hs.

Villa María:
Mendoza 1183 - Sede de Gobierno Centro Integral de 
Atención al Ciudadano (CIAC) - C.P. 5900
Tel. (0353) 4619303 / 4619304 Int. 101
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.

Previsionales
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El 25/04/18, nuestro socio N° 4015, Sr. Spairani Horacio Alberto  
residente en la localidad de Cruz Alta (provincia de Córdoba) se 
hizo acreedor de la suma de $3.500 correspondiente al sorteo del 
mes de Abril /2018.-

El 30/05/18, nuestro socio N° 2822 Sr. Lopez Bustamante Jorge 
Andres residente en Unquillo (Provincia de Córdoba) se hizo 
acreedor de la suma de $3.500 correspondiente al sorteo del mes de 
mayo2018.-

SORTEOS ESPECIAL  - AGUINALDO.-
El 27/06/18 nuestra socia N° 2797 Sra. Ochoa María Norma residente 
en la ciudad de Córdoba y la Sra. Airoldi Isabel 
N. de Petrocci Socia N° 3498 residente de la 
localidad de Cruz Alta; se hicieron acreedoras 
de un viaje a la Falda con estadía completa en el 
Hotel de la Asociación Mutualista.-

El 25/07/2018 nuestro socio Nº 4285 Sr. Olivera 
José Omar, residente de la ciudad de Córdoba, se 
hizo acreedor de la suma de $ 3.000 corres-
pondiente al sorteo del mes de julio de 2018.

PNL ( PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA)
Temas: Superar los miedos. Manejar emociones. Aumentar autoes-
tima. Lograr desarrollo personal. Martes de 10.00 hs a 12.00hs.-
$350.- Socios / $450.- No Socios.-

INFORMATICA  - jueves de 9.30 hs a 11.00 hs.-
$350.- Socios  $450.- No Socios.-

Noticentro
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MANEJOS DE CELULARES –Miércoles de 9.00hs a 13.00hs.  Consulte 
turnos clases de 40 minutos personalizadas.
$400.- Socios / $500  No socios.-

TALLER ORATORIA: dado por la periodista María Cecilia Lorenzo 
(Canal 10 y radio Universidad programa Palabras Mayores)
MODALIDAD: 1 vez por semana, 1 1/2 hs, horario 10.00 hs, duración 
4 meses, comienzo lunes 6 de agosto.
 $350.- Socios  $450.- No Socios

CORO BLANCA POLENTINI, ha comenzado sus ensayos y los invi-
tamos a integrar el mismo.-

FONDO COMPENSADOR
Respecto a este tema solicitamos a nuestros afiliados jubilados y/o 
pensionados que NO perciben el fondo compensador comunicarse 
con este centro de jubilados o con 
la oficina de Recursos Humanos Sr. 
Ocampo - Tel. 4207200 int. 5270, a 
fin de regularizar dicha situación.-

Entretenimientos
Solución en página 6
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La biblioteca Héctor Di Luca 
del centro de jubilados y pen-
sionados del banco provincia 
de Córdoba agradece a los so-
cios:
Giesenow Eduvi-
ges; Sysiuk Elba 
M.; Taborda Mar-
tha; Planells Ma-
riano; Corti Héc-
tor; Picco Bruno; 
Mayo Eduardo y 
Quadrelli Enrique 
por los textos do-
nados. 
“Nuevas Adquisi-
ciones”

Les recordamos que los textos 
tienen un mes de prestamos, 
cumplido el mismo tengan a 
bien devolverlos.   

Im
p
o
r
t
a
n
t
e

Programa “Palabras mayores”
Radio Universidad, 

Sábados de 7 a 8 hs.
www.580am.com.ar

Martes:
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Historia

INDEPENDENCIA
El 9 de julio de 1816, el Congreso 
de Tucumán resolvió tratar la 
Declaración de la Independen-
cia. Presidía la sesión el diputa-
do por San Juan, Juan Fransisco 
Narciso Laprida.
SE DECLARA LA INDEPENDEN-
CIA. El secretario de Juan José 
Paso leyó la propuesta: 
Preguntó a los congresales” si 
querían que las provincias de la 
Unión fuesen una Nación libre e 
independiente de los reyes de 
España y su metrópoli”. Los 
diputados aprobaron por acla-
mación y luego, uno a uno ex-
presaron su voto afirmativo. Ac-
to seguido, firmaron el Acta de la 
Independencia.
Afuera, el pueblo celebraba. Ter-
minada la sesión, se realizaron 
diversos festejos públicos.
Al día siguiente, el Congreso as-
cendió a Pueyrredón al cargo de 
brigadier.
El 19 de julio en Sesión pública, 
quedó acordada la fórmula del 
juramento que debían prestar 
los diputados y las institucio-
nes: “Juráis por Dios Nuestro Se-
ñor y esta señal de cruz, promo-

ver y defender la libertad de las 
provincias unidas en Sud Amé-
rica y su independencia del Rey 
de España, Fernando VII, sus 
sucesores y metrópolis, y toda 
otra dominación extranjera? 
¿Juráis a Dios Nuestro Señor y 
prometéis a la patria, el sostén 
de estos derechos hasta con la 
vida, haberes y fama?. Si así lo 
hiciereis Dios Ayude, y si no, El y 
la Patria os hagan cargo”.
El mismo día, en sesión secreta, 
el diputado Medrano pidió que 
de pasarse al Ejército el Acta de 
la Independencia y la fórmula 
del juramento, se agregase “y de 
toda otra dominación extranje-
ra” –expresión que no figuraba 
en el texto aprobado original-
mente en la sesión pública debi-
do al rumor de que el Director y 
el Congreso, en presencia del go-
bernador, el general Belgrano, el 
clero, las comunidades religio-
sas y demás corporaciones.-
El Acta de la Independencia fue 
firmada por todos los congresa-
les que declararon la Indepen-
dencia.
Se tradujo al quechua y al ay-
mará para que la conocieran las 
poblaciones índigenas.-

¿Por qué las calles de Córdoba se llaman así?
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¿Sabías qué?
Hasta inicios de siglo XX La Ca-
ñada era en los hechos el límite 
occidental de la ciudad argenti-
na de Córdoba, más al oeste co-
menzaba una zona de arrabales 
conocida extraoficialmente co-
mo "El Abrojal".
Pese a su aparente mansedum-
bre, desde siempre amenazó 
con sus crecidas a la ciudad. El 
arroyo de La Cañada tiene su ori-
gen en La Lagunilla, un espejo 

natural situado al sudoeste de la 
ciudad. En tiempos donde el 
clima castigaba con sus lluvias 
torrenciales este cauce tranqui-
lo se transformaba en un río vio-
lento que en muchas ocasiones 
arrasaba con todo lo que se 
encontraba en su camino, hasta 
cobrarse en muchas oportuni-
dades vidas humanas. Por este 
motivo el primer trabajo de en-
cauzamiento fue el famoso "Ca-
licanto" (murallones de cantos 

La Cañada
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rodados soldados con cal) cuyo 
diseño y proyecto es debido a los 
jesuitas. Pese a tal obra, hacia 
1890 el arroyo se desbordó un 
día de madrugada, causando la 
muerte de unas 200 personas. 
Otra famosa tragedia sucedió en 
1939, cuando su caudal arrasó 
con pavimento, ómnibus, mue-
bles y animales, determinando 
así la construcción de las obras 
de encauce. Desde entonces los 
cordobeses se preocupan por 
hermosear su trayecto. En la lu-
cha por vencer a la naturaleza 
muchos integrantes de la so-
ciedad cordobesa, de diferentes 
estratos culturales, comenzaron 
a proyectar la idea de una obra 
que canalice este arroyo. En el 
gobierno de Amadeo Sabattini 
se dieron los primeros pasos y el 
4 de julio de 1944 se inauguró 
oficialmente, que con casi 3 kiló-
metros decora la ciudad con un 
murallón de piedras con puen-
tes que atraviesa a la ciudad lo-
graron contener esta furia de 
agua y convertirse en un ícono 
de la cultura cordobesa.

Hoy, jalonada de puentes de pie-
dra de aire románico, La Cañada 
es para Córdoba un espacio mí-
tico, escenario de las andanzas 
de la temida “Pelada de la Caña-
da”, un famoso "aparecido" (fan-
tasma) que mantuvo en vilo a 
los trasnochadores de fines del 
siglo XIX y principios del XX.
La Cañada de Córdoba es el en-
cauzamiento parcial del arroyo 
Suquía que cruza de suroeste a 
norte la ciudad de Córdoba, Ar-
gentina. Se origina en el espejo 
de agua La Lagunilla, al suroeste, 
cerca del Valle de Paravachasca. 
Las aguas de La Lagunilla pro-
ceden de las lluvias en los fal-
deos de la Sierra Chica cordobe-
sa. Las aguas de La Cañada de-
sembocan en la margen derecha 
del Río Suquía.
En la cultura cordobesa, La Ca-
ñada refiere al encauzamiento 
(actualmente de unos 3 km de 
longitud) y no al arroyo en sí, 
que es más extenso (de unos 28 
km de longitud). Esta obra repre-
senta uno de los íconos de la ciu-
dad.
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Fallecidos

743 Corsini, José Remo 07/05/2018
1151 Bernard, Nélida Ester de Bernasconi 31/05/2018
1406 Martínez, Jorge Humberto 06/05/2018
1524 Civitaresi, Aldo José 26/03/2018
1564 Celoira, Roberto Alfredo 07/06/2018
1943 Torres, José María 20/04/2018
2130 Corra, Angel Rolando 18/06/2018
2151 Segura, Rubén Carlos 27/05/2018
2200 Oviedo, Aída Rosa de Silva 04/04/2018
2287 Bornancini, Rubén Armando 26/06/2018
2304 Valentini, Perla Graciela 02/06/2018
2386 Ippolito, Oscar Arnaldo 18/05/2018
2747 Damico, María Mercedes de Pons 15/05/2018
2854 Juárez, Haydee del Valle 20/04/2018
2931 González, Ada Rosa de Celayes 23/05/2018
3080 Peredo, Asiscla de Roldán 23/06/2018
3266 Marengo, Raúl Víctor 18/05/2018
3502 Leonetti, Victor Marceau 03/12/2017
3541 Brochero, Hugo Raimundo 14/06/2018
3704 Rufail, Miguel Angel 28/05/2018
3929 Heredia, Carlos Alberto 19/05/2018
4183 Reynoso, Osvaldo Justiniano 21/04/2018
4402 Bulacio, Susana Beatriz 04/04/2018
4427 Gerbaldo, Aníbal Antonio 26/04/2018

A todos sus familiares les enviamos nuestras más sentidas condolencias.
Fallecidos desde el 01/04 al 31/06/2018
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Salud
Cómo prevenirlo con la 
alimentación
Cuando el ojo no produce sufi-
ciente cantidad de lágrimas 
podemos sentir una sensación 
de aspereza e irritación. Se tra-
ta del síndrome del ojo seco. 
Se puede aliviar consumien-
do alimentos ricos en Omega 
3.-
Si bien hay varios 
tratamientos para 
curarlo, mejorar 
los hábitos nutri-
cionales e incor-
porar alimentos 
ricos en Omega 3 
ayuda a evitar el 
desarrollo de esta 
patología que a-
fecta entre 10 y 
20% de los adultos 
mayores.

QUE ES ESTE SÍN-
DROME 
El síndrome de ojo 
seco se define como la falta o 
la mala calidad de la película 
lagrimal, necesaria para una 
correcta visión. “Un paciente 
que sufre de ojo seco puede 
presentarse con síntomas y 
signos de irritación del ojo, 
sensación de cuerpo extraño 

(sensación abrasiva en el ojo) y 
molestias con la luz; incluso 
todo esto puede derivar en 
una pérdida transitoria de la 
agudeza visual”, explica la 
Dra. Laura Taverna, oftal-
móloga de INEBA. Este síndro-
me es un trastorno que pro-
duce mayor afección con el co-

rrer de los años y 
su incidencia au-
menta en pacien-
tes con enferme-
dades autoinmu-
nes, mujeres post-
menopáusicas y 
en usuarios de 
lentes de contac-
to. “Todos ellos tie-
nen como deno-
minador común 
un déficit funcio-
nal de la lágrima 
debido a la dismi-
nución de su pro-
ducción o a la ex-
cesiva evapora-

ción”, explica la especialista.

PRINCIPALES CAUSAS
Entre las causas ambientales 
que pueden generarlo se pue-
den mencionar la exposición a 
aires acondicionados, al vien-
to y al sol. También se puede 

Síndrome del Ojo Seco
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producir por hábitos como el 
tabaquismo y el uso de medi-
camentos. A su vez, existen 
múltiples causas tales como 
trastornos hormonales, inmu-
nitarios, factores ambientales, 
déficit en la calidad nutricio-
nal, muchos de los cuales tie-
nen tratamiento.

LA  ALIMENTACION  PARA 
COMBATIRLO
“La lágrima contiene lípidos 
produci-
dos por 
glándu-
las ubi-
cadas en 
e l  p á r -
p a d o , 
q u e 
c r e a n 
una pe-
lícula protectora. Cuando esta 
capa lipídica no está bien 
formada, la lágrima se evapora 
rápidamente y es una de las 
causas de ojo seco”, comenta 
Taverna.
 La nutricionista de INEBA 
Teresa Cóccaro explica: “Entre 
los tratamientos disponibles 
para aumentar la secreción la-
crimal comienza a afianzarse 
la terapia a través de la ali-

mentación que se basa en el 
aumento del consumo de ali-
mentos ricos en omega-3., cu-
ya acción es antinflamatoria, y 
la disminución de aquellos 
que contienen omega-6(aceite 
de girasol, aceite de maíz o li-
naza, germen de trigo, sésa-
mo)”.
*Entre los alimentos ricos en 
omega 3 se encuentran los 
pescados de agua fría, frutos 
secos y aceite de oliva.

*Es fun-
damen-
tal para 
p o t e n -
c i a r  l a 
a c c i ó n 
del ome-
ga 3 ele-
var el ni-
vel de la 

ingesta de antioxidantes co-
mo la vitamina C y E y los poli-
fenoles.
*Para ello se pueden consumir 
cítricos como naranja, manda-
rina, frutilla, kiwi – que apor-
tan vitamina C – y aceites, ve-
getales de hoja verde como el 
brócoli, cereales tipo copos y 
polifenoles – vino tinto y cho-
colate -, que aportan vitamina 
E.-
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El tabaquismo es un daño de 
características crónicas que se 
produce en la persona que 
consume tabaco en exceso. El 
concepto también se utiliza 
para nombrar a la adicción 
que un sujeto experimenta 
por el tabaco, lo que suele ge-
nerarse por la nicotina.
Se trata de una 
enfermedad cró-
nica sistémica 
que pertenece al 
conjunto de las a-
dicciones y que es 
una de las prin-
cipales causas de 
mortalidad evi-
table en todo el 
mundo. Los ex-
pertos afirman 
que el tabaquis-
mo está directa-
mente vinculado al desarrollo 
de veintinueve enfermedades, 
entre ellas diez clases de cán-
cer.
Quien fuma adquiere una de-
pendencia mental y física por 
la mencionada nicotina. El 
fumador puede sufrir síndro-
me de abstinencia cuando 

intenta dejar el tabaco, oca-
sionándole la necesidad de 
volver a fumar.
La nicotina, más allá del efec-
to adictivo, ayuda a aliviar los 
síntomas de la ansiedad y 
también tiene utilidad como 
antidepresivo. Sus efectos ad-
versos, de todas formas, su-

peran con ampli-
tud cualquier be-
neficio transito-
rio.
Las consecuen-
cias del tabaquis-
mo incluso pue-
den llegar a per-
sonas que no fu-
man. Se conoce 
como fumador 
pasivo a aquél 
que no consume 
directamente los 

productos del tabaco, sino que 
aspira las sustancias tóxicas 
provenientes de la combus-
tión y el humo de los cigarri-
llos o cigarros que fuman otras 
personas.
Cabe destacar que se han de-
tectado más de cuatro mil sus-
tancias dañinas en este tipo de 

El Tabaquismo

Salud
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humo. Sesenta de ellas son 
probablemente cancerígenas 
para los seres humanos, como 
el níquel y el benceno.
Dejar de fumar resulta un de-
safío imposible para un gran 
porcentaje de personas, aun 
cuando de ello dependa su 
salud o la de 
s u s  s e r e s 
queridos. A 
c o n t i n u a -
ción, se de-
tallan ocho 
de los posi-
bles méto-
d o s  p a r a 
conseguirlo, 
a u n q u e 
siempre es importante recor-
dar que nada supera la vo-
luntad y la determinación.
* Los libros de autoayuda o-
rientados a dejar de fumar 

suelen ser muy efectivos, y el 
más famoso fue escrito por un 
autor británico que luchó du-
rante 33 años contra el tabaco; 
se trata de “Es fácil dejar de 
fumar, si sabes cómo”, por 
Allen Carr.
* Dejarlo sin pensar, de ma-

nera drás-
tica, es la so-
lución por la 
que se in-
clinan mu-
chos, aun-
que requiere 
de una fuer-
za interior 
muy grande, 
por lo que es 

común que tome más de un 
intento.

Enviado por Norma Martínez
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Chapalea en el barro, parece que 
zapatea un malambo.
Malambo del hornerito que 
amasa, la tierra para su casa

(Malambo del hornero- 
Waldo  Be l loso  /  Zu lema 
Alcayaga)

E s  e l  P á j a r o 
Nacional Argenti-
no, o Ave de la Pa-
tria, según lo de-
terminó la Aso-
ciación Ornitoló-
gica del Plata en 
1928, cuando re-
sultó elegido en 
una encuesta or-
ganizada en con-
junto con el diario 
La Razón. Ajeno a 
los grandes títu-
los, el hornero es 
un ave que se des-
taca por sus nidos 
de barro que construye en pos-
tes de alambrados, tendidos 
eléctricos, aleros de casas y 
cualquier saliente donde se 
encuentre a gusto.

El hornero se encuentra en 
casi todo el país, tanto en el 

campo como en zonas pobla-
das. Mide unos 20 cm, es de co-
lor pardo y tiene el vientre un 
poco más claro. La hembra es 
un poco más pequeña. Tiene 
merecida fama de trabajador, 

ya que sus nidos 
son  una  p ieza 
digna de admirar. 
En pocos días, a 
veces sólo una se-
mana, estas aves 
construyen labo-
riosamente sus 
nidos en otoño. 
Para eso, la pareja 
trabaja en con-
junto transpor-
tando barro y paja 
con sus picos, sin 
descanso hasta 
terminarlo.

La  construc-
ción es realizada 

de afuera hacia adentro. 
Cuando la base está lista, los 
h o r n e r o s  c o m i e n z a n  a 
levantar la pared en semicírcu-
lo. Por fin queda cerrada la bó-
veda, con una puerta en forma 
de ojiva en uno de sus lados. 

El Hornero - Pájaro Nacional
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Ésta será la entrada al nido que 
siempre se ubica en el ángulo 
más protegido de los vientos. 
Las aves cierran esa ojiva en 
espiral y así construyen una 
pared interna que forma la cá-
mara de postura, con termina-
ciones de plumas y hojas en su 
interior. Para finalizar alisan 
las paredes interiores con el pi-
co o con ayuda de una pajita 
cuando el barro aún está fres-
co. Una vez que endurecen, es-
tos nidos son tan sólidos que 
permanecen en buen estado, a 
pesar de hallarse a la intem-
perie, durante varios años.

Allí la hembra pondrá sus 3 a 
6 huevos blancos, que incubará 
en forma conjunta con su ma-
cho. Ellos forman una única 
pareja en toda su vida. La incu-
bación que dura unos quince 
días, está a cargo de ambos pa-
dres: mientras uno busca co-
mida el otro mantiene calor de 
los huevos. Cuando el primero 
regresa le avisa con su canto al 
que está adentro y éste sale 
mientras el que acaba de re-
gresar lo reemplaza en el nido.

Sus pichones se crían en el 

interior y permanecen dos o 
tres meses en compañía de sus 
padres antes de hacer vida in-
dependiente. Cuando los pi-
chones abandonan el nido, 
también lo dejan sus padres, 
que construirán una nueva ca-
sa para la próxima nidada.

Esos nidos abandonados son 
rápidamente ocupados por o-
tros animalitos que aprove-
chan estas construcciones pa-
ra formar sus hogares, como 
ratones, golondrinas, gorrio-
nes, o jilgueros.

Los horneros son muy diver-
sos en apariencia y hábitos, 
aunque la mayoría presentan 
colores apagados. Los de la 
Pampa difieren de los que ha-
bitan las selvas de América del 
Sur. Algunas especies se han 
adaptado a la gran pradera cu-
bierta de matorrales, incluso a 
la semidesértica, y otras a la 
selva más o menos tupida. Su 
color es pardo, con cuello roji-
zo, garganta blanca, pecho par-
do claro, vientre blancuzco y 
cola rojiza.

Sus vuelos son general-
mente alrededor del nido para 
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buscar materiales para su 
construcción o alimento para 
los pichones. Nunca se alejan, 
y cuando bajan al suelo andan 
a los saltitos. Son grandes in-
sectívoros, buscan su alimento 
en la tierra, entre las hojas o en 
los campos arados. Comen so-
bre todo insectos: mariposas y 
larvas de mariposas, hormigas, 
arañas, gusanos, langostas, 
escarabajos, y 
de esta ma-
nera colabo-
ran con el a-
gricultor, ya 
que eliminan 
los insectos 
perjudiciales 
para las plan-
tas.

S o b r e  s u 
temperamento, puede decirse 
que son muy mansos y muy 
sociables. No le temen al hom-
bre. Su pelaje no es muy llama-
tivo y su canto tampoco se des-
taca, pero dicen que cuando un 
hornero construye un nido cer-
ca de una casa, es símbolo de 
buenos augurios. Otro dicho 
popular afirma que donde hay 

un nido de hornero no caerán 
rayos ni centellas. El hornero 
inspira respeto y simpatía. Su 
título de Pájaro Nacional es 
uno de los homenajes que se le 
rinden. 

Otro es esta poesía que le de-
dicó Leopoldo Lugones:

“El Hornero”
L a  c a s i t a 

del hornero
tiene alcoba y 
t i e n e  s a l a .
En la alcoba la 
hembra ins-
t a l a  j u s t a -
mente el nido 
entero.

En la sala, 
muy orondo,

el padre guarda la puerta, con 
su camisa entreabierta sobre 
su buche redondo.

Lleva siempre un poco viejo
su traje aseado y sencillo,
que, con tanto hacer ladrillo,
se la habrá puesto bermejo.

Elige como un artista el gajo 
de un sauce añoso, o en el 
poste rumoroso se vuelve 

Literaria
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telegrafista.
Allá, si el barro está blando,

c a n t a  s u  g o z o  s i n c e r o .
Yo  qu is ie ra  ser  hornero
y hacer mi choza cantando.

Así le sale 
bien todo, y 
así, en su hon-
rado desvelo,
trabaja miran-
do al cielo en 
el agua de su 
lodo. Por fuera 
la construc-
c i ó n ,  c o m o 
u n a  c ab e z a 
crece, mien-
tras, por den-
tro, parece un 
tosco y buen 
corazón.

Pues como 
s u  c a s a  e s 
centro de todo 
amor y des-
treza, la saca de su cabeza
y el corazón pone adentro.

La trabaja en paja y barro,
lindamente la trabaja, que en 
el barro y en la paja es arqui-
tecto bizarro.

La casita del hornero tiene 
sala y tiene alcoba, y aunque 
en ella no hay escoba, limpia 
está con todo esmero.

Concluyó el hornero el 
horno, y con el 
último toque,
le deja áspero 
e l  r e v o q u e
contra el frío y 
el bochorno.

Ya explora 
al vuelo el cir-
cuito, ya, co-
bre la tierra 
lisa, con tal 
fuerza y garbo 
pisa, que pa-
rece un marti-
llito.

La choza se 
orea, en tanto,
esperando a 
s u  s e ñ o r a ,
que elegante y 

avizora, llena su humildad de 
encanto.

Y cuando acaba, jovial,
de arreglarla a su deseo, le 
pone con un gorjeo su vajilla de 
cristal.

Literaria
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Enviado por María D. Bordarampé

Tengo 68 años. Soy Oscar Frese, médico de Monterrey, México. 
Catedrático de Medicina en Tec Salud. Estoy casado y tengo tres 
hijos y cuatro nietos. Soy un liberal respetuoso.
 
*RESPUESTAS Y CONSEJOS* 
*A qué edad nos morimos?* 
- A los 88 años las mujeres, a los 86 años los hombres. Pero se puede 
prolongar esta edad con calidad de vida, mejorando alimentación, 
hábito de actividad física y manejando el estrés. Se trata de llegar a 
ese final sin depender de otros. 
*Sin molestar* 
- ¡Eso es ser generoso! Cuidarse y prepararse para no molestar a los 
demás. "Envejece bien, quien ha vivido bien", dijo Pitágoras. Y vives 
bien si piensas en los demás. 
*¿Qué es envejecer?* 
- Ir perdiendo capacidades, pero mientras puedas valerte...
 ¡envejeces bien! 
*Pues envejezco bien* 
- Es el envejecimiento normal: vas adaptándote a paulatinas 
pérdidas. ¡Lo indeseable es el envejecimiento patológico! 
*¿Qué es un envejecimiento patológico?* 
- Un envejecimiento prematuro que te conduce a la dependencia. 
*¿Es muy frecuente?* 
- Se da en el 12% de los mayores de 65 años: consume muchos 
recursos públicos. 
*¿Qué ocasiona ese envejecimiento prematuro?* 
- Una enfermedad acelerada... o que esa persona no se ha cuidado 
bien. ¡Y esto depende de cada uno, es perfectamente evitable! 
*No tanto si soy pobre...* 
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- Es verdad que el poder económico y un buen sistema sanitario 
público palían el envejecimiento prematuro. ¡Pero hay muchas 
otras cosas que puedes hacer!
 
*Le escucho* 
- Haz ejercicio. Come de todo, en horas regulares y poca cantidad. 
Evita el sobrepeso. Duerme siete horas. No fumes ni te intoxiques. 
Mantén la presión arterial entre 8 y 12. Mantén el colesterol bajo... 
Factores fisiológicos y psicológicos: hay circunstancias que 
pueden envejecerte mucho, como la muerte de un ser querido, el 
desempleo, las penurias económicas... 
*¿Algún consejo al respecto?* 
- Ahorrar un fondo de retiro 
Procura mantener siempre una actitud activa y positiva. Sonreír, 
reír. ¡Un día no reído es un día perdido! 
*Otro consejo* 
- Cultiva tus amistades. Construye tu propia red social. Será tu 
soporte cuando seas mayor. ¡Esto es fundamental! 
*¿Por qué?* 
- Porque la soledad es la peor compañera: ensimisma, entristece, 
deprime, produce erosión cognitiva... ¡Te envejece! 
*¿Tener amigos rejuvenece, pues?* 
- Sí. Y también tener siempre un proyecto: estudiar algo, practicar 
un deporte...Colaborar en una actividad solidaria. 
*¿Envejeces mejor si eres solidario?* 
- Sí, porque eso genera paz interior, tranquiliza el ánimo, te sientes 
bien íntimamente. ¡Trata bien a la gente de tu entorno, sé amable! 
Una mala cara no soluciona nada. 
*¿Por qué se da entre ancianos el síndrome de Diógenes?* 
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- Acumulan como si así fuesen a vivir más. La lección es que sólo 
existe el presente: ¡vive el día de hoy! ("Carpe diem ").
"Con la mochila ligera". 
*¿Con pocas cosas?* 
- Sí, y en un espacio sencillo, luminoso, alegre, cómodo. No 
recargado. 
*¿Cómo juegan amor y sexo en la vejez?* 
- El amor es imprescindible: permite vivir más intensamente. 
Importa la complicidad en la pareja, la ternura, ¡y tocarse...! El sexo 
puede expresarse en una caricia, un beso, no en aquel que tuvimos. 
*Cite un peligro al acecho del anciano* 
- Una caída. El anciano arrastra los pies... y ahí está la alfombra. 
¡Fuera alfombras! Y desniveles, escalones, bañeras. Plato de ducha 
a ras de suelo. 
*¿Por qué es tan peligrosa la caída?* 
- A esas edades, una operación por rotura de fémur comporta 
riesgo de infección hospitalaria, urinaria, respiratoria, fiebre... y 
entrar en la cascada de la dependencia. 
*Prevengamos caídas, pues* 
- Calzado cómodo. Al levantarse, hacerlo despacio para evitar 
cambios de presión y mareos. Y empuñaduras en el baño. 
*¿Jubilarse envejece?* 
- Sólo si esperas reconocimientos, recompensas, visibilidad: hay 
que acogerse a la propia red de amigos. Y no sentirse un estorbo ni 
caer en el "síndrome del mayordomo". 
*Explíquese* 
- No permitir que te haga nadie tus gestiones: ¡preserva tu 
autonomía! Y vive en tu propio espacio, o estorbarás. Y sufrirás: eso 
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envejece. Por mucho que te quieran y te adoren... procura cuidarte 
tú. 
*Algunos se deprimen al constatar su decadencia física* 
- Preocuparse demasiado de la apariencia externa es infructuoso: 
lo mejor es velar por el interior, por un espíritu activo y positivo. 
*¿Cómo prepara usted su vejez?* 
- Voy despejando todo lo que pueda estresarme y me pregunto: 
"¿Qué quiero hacer?". 
*¿Y qué se responde?* 
- Seguir recibiendo a pacientes y ayudar a otros con mi experiencia. 
*Resuma qué hacer para envejecer bien* 
- Cuida de  propia salud, mima a la red de amigos, sé optimista, sé 
solidario, respeta a la gente del entorno. Y déjalo todo planificado 
para tu final: ceremonia, entierro, testamento. Dejar eso a los que 
se quedan es egoísta. Que nadie tenga que estresarse por tu causa 
¡es la máxima generosidad! 
*COLABORA CON LA NATURALEZA, NO DESTRUYAS LOS BIENES 
DE LA VIDA, PONTE A SU DISPOSICIÓN PARA QUE TE SIRVAN* 
*Dr. Oscar Frese* 
*Especialista en Medicina Interna* 
*Medicina de Adultos* 
Catedrático TEC Salud 
Salud, Edificio DELTA 518 
La vida en la tierra es un paso, el amor un espejismo, pero la 
amistad es un "hilo de oro" que sólo se rompe con la muerte. ¿Tú 
sabes? La infancia pasa, la juventud la sigue, la vejez la reemplaza, 
la muerte la recoge. La más bella flor del mundo pierde su belleza, 
pero una amistad fiel dura para la eternidad. Vivir sin amigos es 
morir sin dejar recuerdos !!!!  
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Ojalá siempre tengas a alguien para querer y a alguien que te 
quiera.

Ojalá siempre tengas un hada que te cuide y cumpla tus deseos.

Ojalá siempre puedas dejar que la magia entre en tu corazón.

Ojalá siempre tengas tiempo para bailar y divertirte.

Ojalá siempre tengas un lugarcito en tu día para estar con tus 
mascotas y amigos.

Ojalá que siempre que estés triste consigas pinturas para pintar 
tu corazón de amor y alegría.

Ojalá que siempre puedas enfrentar tus problemas y nunca 
tengas que huir de ellos.

Ojalá siempre haya flores en tu camino y puedas oler su perfume.

Ahora, tienes cinco segundos para ponerte contento y ser feliz.

Ojalá
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Antonio Esteban Agüero nació 
en Piedra Blanca, provincia de 
San Luis, el 7 de febrero de 1917. 
Fue maestro, se recibió en la 
Escuela Normal “Juan Pascual 
Pringles” de la ciudad de San 
Luis, a los 15 años 
manifiesta su vo-
cación literaria a 
través de narra-
ciones y poemas, 
h a s t a  q u e  e n 
1 9 3 7  p u b l i c a 
“Poemas lugare-
ños”, su primer li-
bro.
Prosista y poeta 
logra distinciones 
importantes por 
sus  obras :  en 
1947 “Premio y 
Medalla de Oro” 
de la Dirección 
General de Cultu-
ra de Córdoba por “Retrato de 
una dama”. La Dirección Nacio-
nal de Radiodifusión en 1958 le 
otorga “Medalla de Oro” por la 
mejor conferencia de carácter 

histórico. Sus libros “Las canta-
tas del árbol” y “Romancero de 
niños” obtienen la máxima dis-
tinción para un escritor del inte-
rior del país: el “1º Premio Nacio-
nal de Literatura Regional”.

Desempeñó di-
versos cargos pú-
blico: Presidente 
del Consejo Pro-
vincial de Educa-
ción, Director de 
Cultura de la Pro-
vincia, Ministro 
de Previsión So-
cial y Educación, 
y Ministro de Go-
bierno de la Pro-
vincia de San Luis 
entre 1958 /59. 
El Poeta Agüero 
colabora además 

en numerosos periódicos y revis-
tas del país y del extranjero: La 
Prensa de Buenos Aires, Mundo 
Argentino, Vosotras, El Hogar, La 
Nación de Chile, Los Andes, Los 
Principios, Ideas (San Luis), El 

Antonio Esteban Agüero, el poeta de los pájaros
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Comercio de Perú, entre otros.
En 1960 el diario Clarín le otorga 
por decisión unánime de los tres 
jurados: Jorge Luis Borges, Enri-
que Larreta y Fermín Estrella 
Gutiérrez, el premio del Sesqui-
centenario de la Revolución de 
Mayo por su poema 
“Un hombre dice a 
su pequeño país”.
Poetas y escritores 
famosos, críticos ar-
gentinos y extran-
jeros se ocuparon de 
su labor poética: 
José de Vasconcelos, 
Abelardo Arias, 
Juana de Ibarbouru, 
Alejandro Nicotra, 
José Luis Borges y 
Ernesto Sábato, al-
gunos de ellos-
De la extensa obra publicada, se 
destacan: “Romancero Aldeano” 
de 1938, del año siguiente “Pas-
torales”, “Romancero de niños” 
1946, “Cantatas del árbol” 1953.
Su segunda esposa, Rosa Roma-

nella, publica en 1972  tres obras 
póstumas del Poeta: “Un hombre 
dice a su pequeño país”, al año 
siguiente “Canciones para la voz 
humana” y “Poemas inéditos” en 
el año 1978.
Enfermo y sumido en la pobreza, 

el Poeta Antonio Es-
teban Agüero mue-
re en San Luis en 
1970. Y reconocen 
su labor literaria 
con el título de Doc-
tor Honoris Causa 
que le otorga Pos-
mortem, la Univer-
sidad Nacional de 
San Luis, por Reso-
lución Rectoral.
Los restos del enor-
me Poeta de San 
Luis descansan en 

el Cementerio de Villa de Merlo.

Enviado por Eduardo Ruiz 
Rapalo
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Cocina

Ingredientes:
8 Osobucos
2 Zanahorias, 2 cebollas, 1 
pimiento, 2 dientes de ajo
Sal, pimienta, tomillo, laurel.
Caldo de verduras
Puré de tomate
Vino blanco
Para el final: 4 Papas cortadas en 
láminas, arvejas, crema de 
leche, portobellos y perejil 
picado
Dorar el osobuco  5 min. de cada 
lado. Incorporar la verdura 
cortada y dorar unos minutos, 
luego agregar el puré de tomate, 
tomillo, laurel, sal y pimienta y 

por último el vino,  dejar que se 
evapore el alcohol, mezclar la 
carne con la verdura y cubrir 
todo con las láminas de papas. 
Agregar el caldo hasta que cubra 
la carne y dejar cocinar por 1 y ½ 
hs. aproximadamente, con el 
disco tapado y a fuego suave sin 
mover. Es muy importante 
respetar el tiempo de cocción, ya 
que este corte de carne lo 
requiere.
Por último ponerle a gusto: 
arvejas, portobellos, crema de 
leche y cebolla de verdeo o 
perejil. Se puede acompañar 
también con un rico puré!

Osobuco al disco Enviado por Virginia Valeri
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Cocina

Ingredientes:
Para el brownie
· 100 g de manteca
· 180 g de azúcar
· 180 g de chocolate amargo
· 4 huevos
· 50 g de harina
Para la mousse de chocolate
· 240 g de chocolate amargo
· 90 g de manteca
· 4 huevos
· 120 g de crema de leche
Para el armado
· 250 cc de crema de leche
· 50 g de chocolate amargo
· 500 g de dulce de leche
Preparación: 
1. Para el brownie, derretir el 
chocolate con la manteca y por 
otro lado batir el azúcar con los 
huevos hasta que quede amari-
llo pálido.
2. Volcar en un molde desmon-
table de 26 cm enmantecado y 
enharinado; hornear con fuego 
moderado a fuerte por 25 mi-
nutos o hasta que al insertar el 
cuchillo salga seco.
3. Para la mousse derretir el 
chocolate con la manteca y aún 

tibio incorporar las yemas de a 
una, la crema, revolver y reser-
var.
4. Aparte, batir las claras a nie-
ve y agregar a la preparación an-
terior con movimientos suaves.
5. Reservar en frío hasta que to-
me consistencia.
6. Para el armado, sobre el 
brownie extender una capa de 
dulce de leche; por encima la 
mousse, cubrir con la crema a 
punto chantillí, y decorar con hi-
los de chocolate amargo derre-
tido.

Torta Brownie de 
chocolate con mouse Enviado por Laura Novello



Allende Julio Osvaldo. 
Asesor Impositivo en Ganancias y/o bienes personales

Brandsen 314 - Bº San Martín - Ciudad de Córdoba - C.P. 5008
Tel. 0351-4734987 (dejar mensaje) o 0351-155328284

e-mail: julio-allende50@hotmail.com
Atención especial a socios del Centro de Jubilados

Sixto Horacio Loza - Mario Loza
Empresa de limpieza “La Candelaria S.R.L.”

27 de Abril 370 Of. 1 Córdoba
Cel. (03543) 155 511665

Carlos Alberto Godoy. “Mudanzas Godoy”
Locales y a todo el país. Lavalleja 3576. Bº Panamericano. 

Córdoba. Tel. (0351) 470-4714 / 156 746795

Rodolfo Faucher
Alquiler de cabañas todo el año. San Antonio de Arredondo.

Tel. (03541) 156 19194

Armando Giménez. Cerrajería móvil “Martín”
Los Horneros 216 - Villa Carlos Paz

Tel. (03541) 431474 / 155 86235

Este espacio está abierto para que nuestros socios publiquen 
en forma gratuita su actividad y llegue a conocimiento de 

sus pares el producto que promocionan.

Domingo A. Moreno. Restaurant “Lo de Acevedo”, 
sabores argentinos - Los Reartes

Dpto. Calamuchita (frente a Capilla Histórica)
Reservas: (03546) 154 51545 / (0351) 152 223065

Juan José Liboa. Abogado - Mat. 1-31046
Declaratoria de herederos. 25 de mayo 147. Piso 12 Of. 10. 

Teléfono celular 351-156500259

Avisos
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Cabañas Comodoro. Mina Clavero
Juan Zazu 1936 (a 80 mts. de Río Los Sauces)

Tel.: (03544) 471891 / Cel.: 154 00839
e-mail: gustavorodriguez13@hotmail.com

Ramón Olguín y Rosa Fazzio. 
Río Cuarto. Negocios Inmobiliarios - Atención Preferencial a socios 

de este centro - Tel. 0358-4632354 / 154 028431

Dr. Edgardo Pedro Pedernera - Abogado - Mat. 2-770 - Civil - Laboral
Sucesiones - Accidentes - Penal - At. pref. a jubilados del Banco de Cba

San Martín 436 - Tel. (0358) 4960200 / (0358) 154 309568
Gigena - Provincia de Córdoba

Alberdi 170 - Tel. 0358-4629350 / 0358-154 302326
Río Cuarto - Provincia de Córdoba

Llabrés Juan Facundo
Mantenimiento Artefactos del hogar (Cocinas - calefones) a gas

Esquel 4381 – Barrio Parque Latino - 0351-4610970  / Cel. 153198941

Arq. Agustín Nasif - Tel. (0351) 156 548654
arq.agustin.nasif@gmail.com

LEONARDO BEVACQUA   Contador Público 
Asesor Impositivo en Ganancias y/o Bienes Personales

Atención Afiliados de Sierras Chicas - Tel. 0351-157016151 / 03543-595089
Email: La Calandria 241 – Valle del Sol Mendiolaza- Córdoba.-

Este espacio está abierto para que nuestros socios publiquen 
en forma gratuita su actividad y llegue a conocimiento de 

sus pares el producto que promocionan.

Alicia Castro - Podóloga
Tel. 351 8065738



SERVICIOS Y BENEFICIOSSALUD
Farmacia: Venta de medicamentos a precio mutual. Hasta en tres cuotas. Convenio con: 
Hospital Privado, Jerárquicos Salud, Omint, Medifé, Sancor Salud.
Odontología: Consultorios propios en el 6to. Piso de nuestra mutual y convenio con 
Federación Odontológica (para asociados del interior y capital)
Servicio Médico: Consultorios propios en el 5to. Piso. Especialidades: Cardiología
Clínica Médica – ginecología – Pediatría – Radiografías – Laboratorio – Traumatología
Otorrinolaringología – Gastroenterología – Nutrición.
Chequeo Médico: Sin cargo para aliados del interior (titular y cónyuge). Solicitar turnos.

CONVENIOS DE SALUD
• Convenios Medicina Pre-Paga: OMINT S.A. – SANCOR SALUD - MEDIFE 
(precios especiales aliados de la Mutual)
• Servicios de Emergencia (ECCO Emergencia y Médico Personal / VITTAL / EMI / URGENCIAS
Emergencias Alta Gracia)
• Sistema Odontológico Privado (Urgencias Odontológicas) 
• Fundación para el Progreso de la Medicina (derivación de análisis de mayor complejidad)
• Diagnóstico por Imágenes: Convenio con Oulton, Conci Carpinella, 
Instituto Roetgen, (Villa María, Corral de Bustos, Marcos Juárez, Monte Buey, Oncativo),
Diagnóstico por Imágenes Bell Ville.
• Oftalmología: Instituto Oftalmológico Córdoba (tres órdenes al año sin cargo)

• Colegio Profesional de Fisioterapia y Kinesiología
• Centro Privado de RMI – Río Cuarto
• Centro Reumatológico Strusberg S.R.L.
• Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba
• Cámara de Ópticas de la Provincia de Córdoba 
• Podología Jésica Márquez  • Audífonos Digitales Widex • Ortopedia Olmos
• Pikatsu Morotti (Centro de Rehabilitación Privado -Fonoaudiología, Psicología,
Psicopedagogía, Psicomotricidad, Kinesiología).  • Óptica Paesani
• Consultorio Arrigoni: kinesiología, osteopatía, sioterapia y estética
• Scholl: Centro de podología y ortopedia  • Hospital Italiano

NUEVOS CONVENIOS
• HIGHLANDS: Agencia de turismo nacional e internacional
• MARQUEZ Y ASOC.: Constructora desarrollista
• KÖRPER: Clínica Privada, Cirugía plástica, Medicina Estética, Capilar, Regenerativa. 
Flebotomía, Nutrición, Estética Dental.  • CLICKYPASS   • MOTIVACIÓN (Colchones y Sommiers)
• SMART COMPUTACIÓN  • FINANDINO(equipos de computación)

Otros convenios varios: • Compañía de Seguros: Zurich, San Cristóbal y El Norte  
• Colegio Universitario IES Siglo 21  • INGELMO (neumáticos)

• Centro Privado de Oftalmología (Villa María y alrededores)



RECREACIÓN
Hotel La Falda: Ubicado en Santa Fe esq. Av. Patria. Cuenta con 33 habitaciones completamente 
equipadas, pileta, quincho, cancha de tenis. Media pensión y pensión completa. 
Hotel HADI: Para aliados del Interior. Ubicado en nuestra sede Mutual. Cuenta con 28 
habitaciones con aire acondicionado y habitaciones VIP. Para aliados que se alojan por razones 
de enfermedad, las tarifas se bonican en un 30%.
Hoteles en Buenos Aires (Convenios de turismo)
Hotel ISI BAIRES: Ubicado en un lugar privilegiado de Buenos aires, el tradicional barrio de 
Abasto. Cuenta con 68 unidades, distribuidas en departamentos de 1, 2 y 3 ambientes y en 
cómodas suites dobles totalmente equipadas. Área de relax: solárium, hidropiscina, sauna con 
vista panorámica y ducha escocesa.
HOTEL EMBAJADOR: Ubicado en pleno corazón de Buenos Aires, sobre la Av. 9 de Julio, a 
metros del Obelisco, símbolo de la ciudad, el hotel permite el acceso rápido al centro nanciero 
y a las principales zonas turísticas. Cuenta con 52 habitaciones, todas externas y con una 
importante vista panorámica hacia las avenidas 9 de Julio y Santa Fe.
HOTEL IMPALA: Se encuentra en la zona más elegante de Buenos Aires, el barrio de Recoleta. 
Se caracteriza por un acceso excepcional a los más prestigiosos centros culturales y de 
entretenimiento. Cuenta con 60 habitaciones, de las cuales 3 son en suite con cama King Size, 
TV, pantalla plana, balcón terraza e hidromasaje.
HOTEL SHELTOWN: Ubicado En la zona más activa y elegante de Buenos Aires, a metros de la 
Peatonal Florida, de la Avenida santa Fe y rodeado de un ambiente natural, que le proporciona 
su cercanía a la Plaza San Martín. El hotel ofrece 68 habitaciones entre singles, dobles, triples, 
cuádruples y suites con hidromasaje.
Hotel en Rosario
SOLANS: Cadena de hoteles. Ubicación estratégica y Gastronomía de primer nivel. Arquitectura 
y Diseño. Confort y tecnología.
AYUDAS ECONÓMICAS
SUBSIDIOS: Por Nacimiento – Fallecimiento del titular – Jubilación – Casamiento
Impedimento Físico $ 7000 / Fallecimiento de Familiar Directo $ 4000.
AYUDAS ECONÓMICAS: Nacimiento – Casamiento – Ordinario – Escolaridad – Urgencia
GNC – Enfermedad.
AYUDA MUTUA POR SEPELIO: Pueden adherirse el titular, su grupo familiar, padres y suegros. 
Por prorrateo de los siniestros ocurridos en el mes, entre la totalidad de las personas adheridas 
al sistema. El valor de la cobertura es jado por Comisión Directiva; actualmente es de $ 35000. 
Carencia de 6 meses.
AYUDA MUTUA POR FALLECIMIENTO: Pueden adherirse el titular y cónyuge que no hayan 
cumplido 61 años de edad. Cubre el fallecimiento de ambos en montos establecidos por la 
reglamentación vigente. El servicio tiene un año de carencia y el costo es variable, ya que se 
prorratean los siniestros abonados entre la totalidad de los integrantes del sistema. Benecio 
por Aliado Activo: $ 100.000 – Jubilados: $80.000.

BIBLIOTECA/LIBRERÍA: Préstamos de textos primarios, secundarios y libros de lectura. 
Venta de artículos escolares a precios accesibles y hasta en tres cuotas.

1º PISO – ADMINISTRACIÓN
Conserjería: conserjería@mutualbpc.com.ar
Administración: administración@mutualbpc.com.ar
Órdenes Odontológicas: convenios@mutualbpc.com.ar
Reservas Hoteles: jluna@mutualbpc.com.ar
Secretaría: secretaria@mutualbpc.com.ar
Prepagas: ppereira@mutualbpc.com.ar
2º PISO – FARMACIA: farmacia@mutualbpc.com.ar
3º PISO – BIBLIOTECA: librería@mutualbpc.com.ar
4° PISO - CONTADURÍA: contaduria@mutualbpc.com.ar
5° PISO - CONSULTORIOS MÉDICOS: medicos@mutualbpc.com.ar / 
                                                              laboratorio@mutualbpc.com.ar
6° PISO - ODONTOLOGÍA: odontología@mutualbpc.com.ar

APORTE OBLIGATORIO: $ 85 (CUOTA SOCIAL) – 1% SUELDO BÁSICO
APORTE INICIAL: $4.300 HASTA EN 36 CUOTAS IGUALES
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