Una gestión
activa, unida y plural
La Argentina atraviesa una actualidad económica, social y laboral muy compleja. Mucho más de lo
que hubiéramos imaginado dos años atrás, por citar una referencia temporal. La difícil coyuntura
nacional tiene múltiples causas y responsables. Buena parte de los gremios mercantiles, por el
contrario, somos el ejemplo opuesto en materia de crecimiento, inversiones y orden administrativo.
El caso del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata, el cual tengo el orgullo de conducir
desde hace poco más de 10 años, es verdaderamente paradigmático en ese sentido.
Semanas atrás cumplimos con nuestro estatuto y celebramos la asamblea correspondiente
a la Memoria y Balance del ejercicio 2017 que, como sucede año tras año, volvió a registrar
un destacado superávit. Los números positivos de nuestra entidad, el sindicato de la actividad
privada más grande de la capital de la provincia de Buenos Aires, sorprenden doblemente. Por
un lado, por la utilización responsable y prolija de recursos de terceros. Por el otro, por alcanzar
dichos resultados mientras se continúa invirtiendo en grandes obras de infraestructura -como el
hotel 4 estrellas en Mar del Plata, o el flamante Centro de Rehabilitación-, sin tener que recurrir
en ningún caso a créditos bancarios.
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El respaldo, la confianza de los afiliados y trabajadores de comercio locales, permiten gestionar
activamente, no conformándose en ningún momento con lo alcanzado. La inteligencia, su
capacidad y formación no es un dato menor, ya que nos desafía diariamente a ser mejores
dirigentes, a no subestimar nunca a quienes nos delegan obligaciones.
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Otro rasgo de nuestra exitosa administración es la capacidad para unificar intereses y esfuerzos
con otras entidades hermanas, como son los casos de OSECAC y la Federación Argentina de
Empleados de Comercio y Servicios. La adquisición por parte del SEC de dos lotes en pleno
centro de La Plata, los cuales serán destinados a la construcción de un futuro sanatorio por
parte de la FAECYS -finalizado se lo cederá a la obra social-, es una elogiable muestra de ello.
Somos, tanto a nivel interno como nacional, un verdadero equipo preocupado por brindar
una mejor calidad de vida para al empleado de comercio y su familia. Equipo que se renueva
periódicamente, dándole espacio a jóvenes comprometidos en la continuidad de nuestra labor.
Personalmente apuesto y creo con firmeza en la juventud.
Por último, no quiero dejar de resaltar la importancia de comunicar lo mucho y bueno que
venimos desarrollando en las distintas áreas del SEC La Plata. La renovada página web, las
nuevas ediciones de la revista y el periódico, a la par de otras iniciativas de prensa, nos permiten
seguir fortaleciendo los vínculos con los miles de afiliados y trabajadores mercantiles que se
desempeñan en nuestro ámbito de actuación.
Carlos Restivo
Secretario General SEC LA PLATA

www.seclaplata.org.ar
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Presente y FUTURO
Carlos Restivo, secretario general del SEC La Plata, se muestra
“orgulloso” de conducir un gremio saneado económicamente, unido y
en crecimiento. Repasa las distintas obras en marcha, algunas de las
cuales las disfrutarán plenamente la próxima generación.

Frente futura Clínica - Calle 58, entre 9 y 10, La Plata
El 19 de abril se aprobó en la
sede central del gremio la
Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2017.
¿Qué sensaciones le dejó la
masiva asamblea?
Las asambleas siempre son altamente positivas. En nuestro caso, todas
vienen dando un marcado superávit, aún cuando estamos invirtiendo
en grandes obras sin tomar créditos,
solo con el aporte genuino del trabajador. Son proyectos ambiciosos,
como es el caso del complejo de
Arana. Es tan grande que terminado
no lo voy a poder ver, no me va a alcanzar la edad. Allí hay 25 hectáreas,
tenemos que seguir construyendo,
hacer caminos, calles, iluminación,
son muchísimas cosas…
¿Esas son las prioridades actuales en el lugar?
Si. Hay 500 metros de la entrada
principal al quincho grande para 600
personas, otros 500 metros a donde
están los vestuarios. Y rodear todo es
un kilómetro más. Veremos si hacemos calles con cunetas, no asfaltadas, porque a veces en un lugar con
tanto verde no es bueno. Quizá con
un ripio especial.. Tenemos que hacer estudios de suelo por el agua. Es
un trabajo inmenso aunque ya están
las canchas de fútbol funcionando.
La idea ahora es terminar dos quinchos con mesadas y parrillas para
30/40 personas, ya que no contamos
con árboles que den sombra. Por supuesto se planifican 15 más y 3 grandes para 150 personas cada uno.

El segundo salón,
entre los vestuarios,
tiene capacidad para
100 personas. Estamos
haciendo el sector de
parrillas cubierto, para
que la lluvia no sea un
problema. Totalmente
equipado, ya cuenta
con calefacción. Se les
ofrecerá a los afiliados
para cumpleaños y
reuniones familiares.
Además de LA inversión
inicial, también hay que
mantener la estructura
Es muy cierto. Todo está en el balance. La gente me dice que no puede
creer lo que es el centro de rehabilitación, el gimnasio. Me llena de
orgullo porque es otra obra que hicimos con mucho esfuerzo y no debemos nada. Y, por otro lado, damos
trabajo en relación de dependencia,
en forma directa e indirecta. En el gremio, en toda su estructura, se desempeñan 200 personas.
¿El hotel 4 estrellas en Mar
del Plata se construye según
lo pautado?
Está bastante adelantado. A fin de
año estará cerrado íntegramente. Es
otro esfuerzo impresionante. Por eso
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Campo Arana - vista desde un drone
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estamos poniendo mucho énfasis en
comunicar lo que hacemos, reunimos a los delegados para que vean
las obras, estén informados. Como
también sucede con las reformas en
las piletas de Cosquín. Una afiliada
que trabaja en Carrefour me pidió
una droga oncológica para la hermana y me contó que hace siete años
va al complejo de cabañas en Córdoba, que es su lugar en el mundo con
sus hijos. Por eso es muy importante para nosotros que los empleados
atiendan bien al afiliado, nuestra
ventaja es saber elegirlos.
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Continuando con las inversiones, el SEC adquirió unOS
terrenoS en La Plata para un
futuro sanatorio de OSECAC.
Así es. Recientemente firmamos
una carta de intención con el dueño de la cochera que está enfrente,
un compromiso para alquilarnos.
Es una exigencia municipal, ya que
todo nuevo edificio debe garantizar
estacionamiento. Los terrenos están ubicados a 6 cuadras de la farmacia y a unas 15 de la delegación.
El SEC los adquirió para asegurarnos
la obra, que debe contar con 20 metros de frente -son dos lotes de 40

x 20-. El edificio proyectado es de 8
pisos y dos subsuelos, donde no podemos poner estacionamiento debajo de los aparatos de diagnóstico por
imágenes porque no deben ser afectados por los gases de los vehículos.
No lo autoriza el Ministerio de Salud.
Deberíamos hacerlas al lado, pero no
tenemos espacio.

El Campo de Arana lo
pensamos como un lugar con movimiento durante todo el año, donde
se practiquen deportes,
se pase el día con amigos o en familia.
¿Cómo es el acuerdo con la
FAECYS y la obra social?
El SEC le va a vender el terreno a la federación. Con su dinero va a construir
el sanatorio y, una vez finalizado, lo va
a poner a disposición de la obra social
para que lo utilice. Así es el acuerdo
entre las tres instituciones. Nuestro
gremio tomó la iniciativa porque se va
a construir en La Plata pero va a brindar servicios para Chascomús, Quilmes

MERCADO LABORAL
“No le tenemos miedo al avance de la tecnología.
Somos un gremio con trabajadores capacitados.
Alguien tiene que atender el teléfono, alguien
tiene que vender. No todo puede ser hecho
por una máquina. El empleado de comercio es
irremplazable en la mayoría de los casos”

y toda la región. Va a cubrir una buena
parte del conurbano. Contará con neonatología, clínica maternal, cirugías
de baja complejidad, unas 70 camas.
En uno o dos meses estaría todo el
proyecto aprobado, lo que nos habilitaría a empezar con la obra. Con
el acuerdo firmado con la cochera
pasaríamos al concejo deliberante y
allí se aprobaría.
¿Sería el primer sanatorio
mercantil de la jurisdicción?
Es correcto. El tiempo de concreción
dependerá de la situación del país.
Son obras que una vez que se inician…
La parte edilicia, estructural, nunca
es el gran problema. La cuestión es
vestirlo: mobiliario, aparatología, profesionales. La conclusión a la que llegaron tanto OSECAC como la FAECYS
es que, sin sanatorios propios, la obra
social no puede funcionar. La idea es
contar con varios Sagrado Corazón,
como el que actualmente funciona en
Ciudad de Buenos Aires: en La Matanza, en La Plata, en Bahía Blanca, Córdoba. Y, con el de Santa Fe, serían todos propios. A la vez, invertir en más
infraestructura en Río Cuarto, Salta,
Resistencia, Lanús, Avellaneda y Quilmes Todo el corredor sanitario, todo
para los empleados de comercio.
Y de esta forma no tercerizar tanto…
Exacto. Con prestadores propios abaratamos muchísimo los costos. A la par
estamos luchando por nuestra ART
(Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
Finalmente terminamos atendiendo
en OSECAC a los trabajadores afectados. El objetivo es seguir creciendo.

ASAMBLEA GENERA L

Cuentas en orden

SEC La Plata / Septiembre 2018

Por unanimidad, se
aprobaron la Memoria
y Balance 2017 de la
entidad que conduce
Carlos Restivo desde
hace poco más de
diez años, gestión que
transformó radicalmente
su estructura y servicios.
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Con la presencia de decenas de afiliados e integrantes del cuerpo de delegados
del SEC La Plata, el 19 de abril se desarrolló la Asamblea General que analizó
la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017. Una vez más, la cita anual establecida por estatuto se celebró
en el salón de usos múltiples que funciona dentro de la sede central del gremio.
“Esta cita anual es una fecha muy importante para nosotros, quienes llevamos la responsabilidad de conducir el SEC de La Plata. Esperamos este
momento para poder demostrarle a nuestros afiliados todo el trabajo que
el Consejo Directivo viene desarrollando a lo largo de los últimos meses”,
destacó Carlos Restivo, su secretario general, en la apertura del acto, uno de
los más importantes en la vida institucional de la entidad. Por su parte, la secretaria adjunta, Romina Santana, compartió su emoción con los presentes
al recordar al inicio de la asamblea a “dos compañeros fallecidos” pertenecientes a la obra social OSECAC: Cristina Vergara y Héctor El Negro Lucero.
“Fueron grandes compañeros y grandes trabajadores”, agregó Restivo.
Luego de la designación correspondiente de un presidente y dos secretarios, y
la elección de dos afiliados que suscribieron el acta, se puso en consideración de
todos los convocados la Memoria y Balance General -entre otros logros, registró
un superavit de 52 millones de pesos-, la cual fue aprobada tanto en particular
como en general en forma unánime. Durante el desarrollo de la asamblea se
proyectó un audiovisual de poco más de diez minutos donde se resumieron
las actividades de las distintas áreas que integran el Sindicato de Empleados
de Comercio de La Plata, y las obras e inveriones en marcha. Hicieron uso de
la palabra el afiliado Juan Pablo Romero (ver aparte), Alberto Roteño, secretario Administrativo del sindicato, Enrique Silvani, responsable de Prensa y
Relaciones Públicas, y Claudio Daniel Peralta, a cargo de Organización.

“Es muy importante
que todos conozcan
la revolución que
provocamos desde
2004, contra
Una de las voces destacadas durante • No existen pasivos a largo plazo.
la Asamblea General que analizó la Se invirtió en obras sin la necesidad intereses que no eran
Memoria y Balance 2017 fue la del de créditos bancarios.
de los empleados
afiliado Juan Pablo Romero, quien
reflexionó sobre la importancia del • Desde 2004, la actual gestión viene de comercio. Hoy
SEC en la vida de los trabajadores saneando la economía del gremio. podemos decir que
mercantiles de La Plata. A continua- Primero honrando deudas y poniéncada afiliado tiene
ción, algunos puntos destacados de dose al día, hasta este momento que
su exposición:
en base a esfuerzo, sacrificio y mu- muchos m2 hechos
cho trabajo en conjunto ofrece las y en construcción,
• El balance registra un superávit de cuentas en orden. Además se invier52 millones de pesos.
te en el predio de Arana, el hotel 4 además de una amplia
estrellas de Mar del Plata y el Centro red de beneficios y
• Aumentó la recaudación de los de Rehabilitación.
programas solidarios.
aportes en un 34%, gracias a los
nuevos procedimientos implemen- • No existe el conformismo, los sue- Y lo pudimos lograr
tados por el área de Fiscalización y ños siguen.
porque tenemos una
la Secretaría de Finanzas.
• Las obras son una realidad y repre- conducción sana,
• La farmacia acrecentó sus ingresos sentan el esfuerzo y el sacrificio que to- honesta y transparente
en un 33% y el stock de insumos en dos hemos hecho junto a la Comisión
que encabeza Carlos
un 43%.
Directiva y hoy podemos defender.
Restivo, que no
• Se incrementaron los bienes de
es solamente un
uso en más de un 30%.
dirigente del orden
local sino también
“Tenemos la fortuna de estar reunidos hablando
nacional” Alberto
de la construcción de un predio, un hotel y un
Roteño, secretario
centro de rehabilitación, en vez de tener que
lamentarnos de una realidad difícil que hoy le toca de Administración del
vivir a mucha gente. Eso no es suerte, es gestión” SEC La Plata.

Logros de GESTIÓN
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“No quería dejar
pasar la oportunidad
sin transmitirles que
vamos a contar con
una nueva página
web, la cual se va a
ir enriqueciendo de
manera permanente y
constante. El objetivo
es que sea mucho
más dinámica, porque
entendemos que el
empleado de comercio
tiene el derecho de
estar informado de
todo lo que sucede
con su gremio. Y
nosotros la obligación
de comunicar lo que
vamos produciendo.
Todo lo que hace esta
Comisión Directiva
va a quedar para
ustedes, no son logros
individuales. Esto
es posible porque
todos los recursos
van canalizados
a ese destino”.
Enrique Silvani,
secretario de Prensa y
Relaciones Públicas.

www.seclaplata.org.ar

Un gremio de avanzada
Por Carlos Restivo*
Hemos incorporado a muchos chicos jóvenes. Personalmente apuesto mucho a la juventud y por eso me dirijo a ellos especialmente. Los viejos empleados de comercio ya conocen todo lo que había antes, lo que hay ahora.
El nuevo nace con toda esta ventaja. Nosotros queremos explicarle que no
salió de un repollo, costó muchísimo trabajo construirlo. El SEC de La Plata
se parece más a una federación que a un sindicato de primer grado.
Hemos comenzado un proceso de recambio, no solo desde lo generacional,
sino también en lo relacionado con el cupo femenino. Es la primera vez que
el SEC de La Plata tiene una subsecretaria general, que es Romina Santana. Junto con Patricia Narduzzi, son delegada y subdelegada de OSECAC,
que les da servicio a más de 50.000 trabajadores en la región. Esto es un
orgullo para nosotros. Cuando todos hablan de género, nosotros fuimos los
primeros en incorporar a la juventud y a las mujeres. Somos un gremio de
avanzada, moderno y por eso logramos un gran equipo. A nosotros nos toca
conducir pero sin el apoyo de los afiliados es imposible.
En este sindicato hay muchas familias que dependen de nosotros, a las cuales les estamos agradecidas. Y lo mismo de mis compañeros los jubilados,
mis amigos. Es la primera vez que tenemos un cuerpo de jubilados que son
ex empleados de comercio. Están haciendo un trabajo extraordinario.
Manejamos el gremio de la actividad privada más grande de la ciudad. Pero
todo lo que prometimos lo cumplimos, a veces con un poquito de atraso. Hoy
estamos pasando momentos difíciles en el sindicalismo porque nos pegan de
todos lados. A veces las críticas son justas, la mayoría de las veces no. Por eso
siempre es necesario que los empleados de comercio vengan y participen. Y
se enteren de todo lo que estamos haciendo. Es nuestra obligación contarles.
El encuentro anual de Memoria y Balance es un oportunidad única para repasar todos juntos que hace el gremio por cada uno de ustedes.
*Secretario general del SEC La Plata.

“Con muchos
compañeros del
cuerpo de delegados
estamos trabajando
de forma permanente,
recorriendo las
empresas, a veces
con un gustito a
poco por la realidad
del país. Siempre
digo que tenemos
que estar delante de
los reclamos y de
las conquistas que
consiguieron los
compañeros que nos
antecedieron; hoy no
tenemos que perder.
Siempre juntos,
unidos. Y siempre
buscando el consenso
en todos los ámbitos
de la vida. Las cosas
que se consiguen con
acuerdos perduran
en el tiempo”.
Claudio Daniel
Peralta, secretario
de Organización.
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Una inversión estratégica
El gremio bonaerense inauguró en octubre un Centro Integral de Rehabilitación único
en la zona. La infraestructura y prestaciones que nuclea el edificio de tres pisos son
muy difíciles de encontrar en cualquier otro punto del país.
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Carlos Restivo, además de conducir el SEC de La Plata desde hace
más de una década, es director de
OSECAC, la obra social solidaria más
grande y federal después del PAMI.
Por su doble responsabilidad ante
los empleados de comercio, está
muy bien informado sobre los servicios médicos, prestaciones y necesidades de cada región de la Argentina. Mucho más aún de la realidad
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“Estamos realmente
felices porque
pudimos abrir
un espacio de
rehabilitación integral
de última generación,
pensado para el
bienestar y la salud
de los compañeros
mercantiles de La
Plata. Esto es un
logro en conjunto
con la obra social y la
FAECYS. La inversión
nos demandó algunos
años, mucho esfuerzo,
pero ahora soñamos
con un sanatorio en
nuestra ciudad”
CARLOS RESTIVO

de la ciudad capital de la provincia
de Buenos Aires y sus alrededores,
donde se atienden más de 50 mil
beneficiarios. En ese sentido, en un
gran trabajo en conjunto con OSECAC, la entidad sindical concretó
una de las apuestas más ambiciosas
en materia de salud: inauguró en
octubre un Centro Integral de Rehabilitación que incluye piletas de
natación climatizadas, gimnasio y kinesiología. “El espléndido y moderno edificio de tres pisos es producto
tanto de la buena administración
del gremio como de un sistema de
salud solidario, casi único en el mundo”, subrayó Restivo durante la ceremonia de apertura, acompañado
por autoridades locales y nacionales, tanto de la obra social como de
la FAECYS (Federación Argentina de
Empleados de Comercio y Servicios)
y gremios hermanos.
Uno de los dirigentes presentes fue
Armando Cavalieri, titular de OSECAC y la FAECYS, uno de los grandes
impulsores del proyecto. “La apertura de estas instalaciones modelo
significan vida para el trabajador
mercantil. Sé realmente de su importancia por haber atravesado situaciones cercanas. Acá va a llegar
gente inhabilitada para caminar
y, a los tres meses, se va a retirar
por sus propios medios”, confesó
durante una improvisada rueda de
prensa, tras la recorrida y presentación de las distintas áreas internas.
“Este Centro de Rehabilitación me
hace acordar a algunas cosas que

vi en establecimientos similares europeos, especialmente en Suiza, que
verdaderamente le cambian la vida
al trabajador. Hay que tomar conciencia de lo que representa para un
beneficiario que no escucha, poder
colocarse un audífono y comenzar a
relacionarse con su mundo, con su
familia y sus hermanos de otra manera. Es un orgullo concretar estos
emprendimientos”.
A su lado, Carlos Restivo destacó el
“gran esfuerzo realizado por el sindicato de comercio de cara a la sociedad,
apostando plenamente a la humanidad de los individuos”. “Al centro van a
venir pacientes para una rehabilitación
total después de una gran dolencia,
buscando recuperar toda su capacidad
motriz. Está totalmente equipado con
lo último en aparatología, que facilitan
y posibilitan mejoras en el cuerpo humano. Debe ser uno de los pocos que
existe en la Argentina de estas características, además de contar con un equipo de profesionales de primer nivel”.
De la inauguración formal del Centro Integral de Rehabilitación, corte
de cinta y posterior recorrido por
sus fantásticos tres niveles, participaron diversos integrantes del Secretariado General de la FAECYS, autoridades de la obra social mercantil
y de las delegaciones hermanas que
conforman el BLOQUE MERCANTIL
DEL INTERIOR, miembros de la Comisión Directiva y cuerpo de delegados
del SEC La Plata juntos a centenares
de afiliados de comercio.

“El Centro de Rehabilitación va
a facilitar todas las herramientas
necesarias para una recuperación
integral de los pacientes beneficiarios
de OSECAC. El gremio, en ese
sentido, siempre es solidario con la
obra social” ROMINA SANTANA,
secretaria Adjunta SEC La Plata

“En OSECAC apostamos a la vida
y, por suerte, nuestra obra social
funciona muy bien, gracias a contar
con el respaldo y el compromiso de
la FAECYS y los distintos gremios
de base, como en este caso el de
La Plata” ARMANDO CAVALIERI

www.seclaplata.org.ar

“Buscamos que el afiliado, una
vez que finalice la rehabilitación,
pueda continuar con la mejoría en
el gimnasio o la pileta de natación.
Acá tenemos todo integrado”
NICOLÁS RESTIVO
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Todo
en uno
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El Centro Integral de Rehabilitación se inauguró oficialmente en octubre y hoy, poco menos de un año después, funcionan todas sus áreas a pleno. En un principio, los sectores se fueron habilitando progresivamente.
Al abrir sus puertas se puso en marcha el gimnasio del
primer piso, el cual cuenta con espacios de entrenamiento funcional, musculación, elípticos y bicicletas, y
profesores a cargo. Luego comenzaron a atender los 7
consultorios médicos gestionados por OSECAC, que se
encuentran en el segundo nivel del edifico. Allí conviven
con un moderno gimnasio pensado para la rehabilitación de los pacientes en tratamiento. Por último fue el
turno de la planta baja, donde se distribuyen dos piletas
climatizadas. Una de ellas está bajo techo y se destina
para relajación y ejercicios de rehabilitación, mientras
que la otra cuenta con un techo traslúcido y corredizo.
Allí se desarrollan diversas actividades, de acquagym a
enseñanza de natación para niños y adultos.

Pensando en las obligaciones de los empleados de comercio, el gimnasio dispone de un horario de atención
amplio: de 7 a 22 horas de lunes a viernes y de 8 a 13 los
sábados. “El lugar está pensado para que el afiliado se
distraiga y pueda ejercitarse. Hay personas que pasan
a la mañana, se bañan y salen para su trabajo. Otras
cortan a la tarde y se pegan una vuelta. Con un horario
tan extendido no quisimos dejar a nadie afuera”, explica Nicolás Restivo, responsable de la administración del
GYM y vocal de Comisión Directiva. “El gimnasio tiene
elementos para que los aprovechen desde el menor de
edad hasta la persona mayor u obesa, que tiene que
empezar a trabajar cuestiones de peso. Está totalmente
acondicionado para brindarle a la gente una calidad de
vida distinta. Para ser un gimnasio completo le faltarían
actividades modernas como crossfit o aeróbico, ausentes por tema de dimensiones físicas. Eso no quita que el
día de mañana las podamos sumar”.
Las piletas comenzaron a funcionar en febrero, en pleno
verano. La más grande mide 9 por 16 metros, con una
profundidad de 90 centímetros hasta su mitad y una
pendiente que llega a los 1,10 metros; después vuelve a
subir a 90 centímetros. “Como las actividades son principalmente de rehabilitación y acquagym es necesario que
la pileta tenga un mayor nivel de agua parejo. Aunque
también hay natación para distintas edades. Todas las actividades tienen profesor, menos la parte de pileta libre”.
En el centro se desempeñan 3 profesores en el área del
gimnasio, otros 3 se concentran en las piletas de natación, a los que se deben sumar dos fisiatras y 3 kinesiólogos, quienes cumplen diferentes horarios. El edificio
de tres pisos está ubicado a varias cuadras de la zona
céntrica de La Plata, por lo que resulta más fácil acceder
y encontrar espacios para estacionar. Además circulan
varias líneas de colectivos por sus calles aledañas.

Rehabilitación

Gimnasio

kinesiología
MUSCULACIÓN
Máquinas y aparatos de gimnasia de última generación
para un máximo rendimiento en la actividad física.
Equipamiento
• Femoral acostado
• Extensión de cuádriceps
• Poleas, Remo y Dorsalera
• Banco de abdominales regulables
• Rack de sentadillas
• Cinta/M3HP/ARG-555-EXO
• Bicicleta Indoor
• Elíptico electromagnético

ACTIVIDAD AERÓBICA
• Amplia pileta climatizada cubierta de 144M2 para
acquagym y natación
• Pileta con hidromasaje y cascada, para relajación
y ejercicios descontracturantes
• Profesores especializados

REHABILITACIÓN
• Amplia infraestructura tecnológica
• Máxima calidad de servicio
• Atención personalizada para la rehabilitación
integral del paciente motor y neurológico
• Gabinetes y gimnasio para la aplicación
de técnicas kinesiológicas, tratamientos
traumatológicos, neurológicos y respiratorios.
INFORMES: Horario: 7 a 22 hs. / Calle 27 Nº 1270 entre 58 y 59
(0221) 448.0330 / csalud@seclaplata.org.ar
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¡Hay equipos!
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El gremio posee un equipo de futsal femenino y otro
de fútbol 11 masculino compitiendo en el Torneo
Metropolitano de la FAECYS. Las futbolistas, varias con
hijos chicos, realizan un sacrificio extra para jugar.
Unión, compañerismo y diversión.
Estos son los valores que el Sindicato
de Empleados de Comercio de La
Plata busca fomentar a través de la
oferta deportiva para sus afiliados,
además de ofrecer las fantásticas
instalaciones del Camping de Punta
Lara y el Campo Deportivo de Arana,
en constante desarrollo. En ese
sentido, la entidad ya cuenta con dos
equipos de fútbol en competencia:
uno de futsal femenino y otro
masculino de fútbol 11. Ambos

participan del Torneo Metropolitano que organiza la Secretaría de Deporte y
Turismo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
(FAECYS).
En 2017, el representativo masculino de fútbol del SEC La Plata debutó
en el certamen mercantil con un más que meritorio tercer puesto entre
ocho participantes. En la edición de este año ya enfrentó al Sindicato de
Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), al SEC de Capital
Federal, al combinado del CEC de Quilmes y, en la cuarta fecha antes del
receso invernal, recibió al CEC de Zona Norte.
Más allá de los resultados, el objetivo de los promotores del torneo
intersindical es profundizar los lazos entre los trabajadores de comercio de

todo el país, por eso el campeonato
también cuenta con sus versiones
federales. “El primer objetivo es
divertirnos. Después, tratar de
ganar y salir del entorno del trabajo.
Disfrutamos el tercer tiempo, ese
gran momento de camaradería
y amistad posterior al partido”,
enfatiza Sergio Palermo, uno de los
responsables de la dupla técnica del
SEC platense.
La amistad, el sentido de hermandad,
funciona como uno de los motores
principales en un deporte colectivo.
“El fútbol es una pasión. Venimos a
colaborar con los afiliados al gremio,
a ordenarlos dentro de la cancha.
Pero principalmente rescatamos el
hecho de ser un grupo de amigos
mas allá de todo”, señala Guillermo
Rodríguez, también DT y secretario
de Finanzas de la entidad gremial.
Gracias a una tarea intensiva del
cuerpo de delegados, el equipo
nuclea a 25 afiliados que desarrollan
su trabajo en grandes empresas
como Coto, Carrefour, Walmart
y Sodimac, además de jugadores
provenientes de pequeños y
medianos comercios. “Mantuvimos
la base de 2017 e incorporamos a

nuevos compañeros, que con todo
su esfuerzo colaboran y suman.
Siempre nos juntamos con Guillermo
unos días antes de la fecha, para
planificar y ver qué jugadores
están disponibles”, relata Palermo,
quien se desempeña en el área de
verificación y aportes.
Los técnicos coinciden en que
la estrategia constituye un paso
esencial en su tarea de guías.
“Priorizamos proteger el arco propio,
evitar que nos metan goles. Salimos
con una línea de 4 en el fondo, un
doble 5 batallador, dos carrileros,
un 9 de área y dos puntas. Una vez
que arranca el torneo lo queremos
ganar. No a cualquier costo, pero
tratamos de hacer lo mejor posible”,
apunta Rodríguez. El SEC La Plata fue
invitado por la Secretaría de Deporte
y Turismo que coordina Oscar Nieva
en la FAECYS. A la que el sindicato
respondió con creces: “Es fantástica
la confraternidad que promueve
la Federación. Nosotros como filial
hermana estamos satisfechos con
que salga todo bien”.
Una parte esencial en la ecuación
es el Campo de Arana, donde el
equipo es local y goza de amplias

comodidades para desarrollar su
preparación, predio espectacular en
constante evolución. “Aprovechamos
al máximo este hermoso complejo
que muy pocos sindicatos tienen.
Carlos Restivo, su secretario general,
es un impulsor permanente de todo
esto, un fanático de darle cada vez
más a los empleados de comercio.
Nosotros lo acompañamos, tratando
de potenciarlo. Crear todos los
días una cosa nueva”, dice con
entusiasmo Rodríguez.
LAS MUJERES TAMBIÉN Al igual
que sus pares varones, las chicas
del SEC de La Plata participan del
certamen de la FAECYS en formato
futsal, equipo que nació junto con la
convocatoria. Durante 2017 el plantel
estuvo compuesto únicamente por
empleadas mercantiles de Carrefour
pero a partir de este año se sumaron
jugadoras de las cadenas Coppel,
Vea y Disco. En total hoy cuentan
con 14 integrantes, aunque no todas
están siempre disponibles porque
a veces no consiguen los permisos
laborales. En ese aspecto, el
secretario de Organización, Claudio
Peralta, colabora en la gestión de
las autorizaciones en cada empresa.
A diferencia de la competencia
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Varias jugadoras
del plantel tienen
hijos chicos que,
durante los partidos,
son cuidados por
integrantes de la
delegación. “Hacen un
sacrificio enorme”,
destaca Claudia
González,
responsable de la
Secretaría de la Mujer,
Desarrollo Humano y
Familia.

18

masculina, los cruces se disputan
cada 15 días en una sede única.
“Como el representativo femenino del
SEC La Plata debe recorrer diferentes
puntos del conurbano, y varias
jugadoras tienen hijos, para cada
viaje es necesario armar una logística
importante para atender a los chicos.
Una de las integrantes del plantel,
por ejemplo, tiene un bebé recién
nacido de 3 meses. Y no puede dejarlo
solo porque necesita amantarlo.
Esto demuestra el compromiso de
todas”, destaca Claudia González,
responsable de la Secretaría de la
Mujer, Desarrollo Humano y Familia.
Ante estas situaciones, las distintas
integrantes de la delegación se van
turnando para cuidar a los hijos de
las jugadoras mientras disputan el
partido. “El día que los chicos se
quedaron arriba de la combi en
González Catán (en el predio deportivo
del SEOCA Zona Oeste), por el frío que
hacía, no hubo ningún problema. Lo
superamos con voluntad y alegría”,
relata González, quién también se
desempeña como coordinadora
del futsal femenino. Los maridos,
cuando el trabajo lo permite, también
acompañan y dan una mano.
Dependiendo del lugar donde deban
jugar, el horario del encuentro varía
según la distancia a recorrer. Si, por
ejemplo, la delegación tiene que ir a
Ezeiza o Benavides, en zona norte, se

sale de la puerta del sindicato a las 7 y
media de la mañana. Si es en Quilmes
o Avellaneda, por cercanía, la partida
es más tarde. De todos modos, la
rutina no cambia. Las futbolistas y
las acompañantes se juntan en el
salón de la sede gremial de la calle 6,
cargan los termos con agua caliente
para el mate y la leche en polvo para
los chicos, para finalmente subirse al
micro rumbo al destino.
Los entrenamientos están a cargo de
Nicolás Restivo -quien además capitanea y juega de marcador central en
el seleccionado masculino- y Marcelo
Sandi -delegado del supermercado
Disco de City Bell-, una vez por semana de 22 a 24 horas, ya que es el único horario en el que pueden coincidir
todas las integrantes del plantel. Las
prácticas se realizan en una cancha
de fútbol 5 en un club del centro de la
ciudad. “Las chicas tienen una verdadera pasión por el deporte y les sobra
garra”, destaca orgullosa González.
Pese a los rivales difíciles que deben
enfrentar, en muchos casos con años
de experiencia en la disciplina, las
jugadoras no se desaniman y perciben
que el nivel futbolístico crece. Además,
cuando salen a la cancha se sienten
apoyadas por representar a la entidad.
“Cada vez que viajamos nos sentimos
acompañadas, en todo sentido, desde
la logística hasta en los mensajes
continuos que nos envían. El gremio es
una gran familia”.
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Vista al MAR
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En un lugar privilegiado de Mar del Plata, avanza a buen paso la construcción del
Hotel de cuatro estrellas del SEC de La Plata, el primero en su categoría para un
gremio mercantil de la Argentina.
Si bien el SEC de La Plata ya cuenta
con un hotel propio en la calle Lamadrid al 2558 de Mar del Plata,
continúa a buen ritmo la construcción de una establecimiento de 4
estrellas a metros de la playa. Sobre
la calle Santiago del Estero, casi costanera, se levanta desde hace dos
años el edificio de cinco pisos de

alto con cocheras subterráneas, en
una zona histórica de la ciudad. “El
lugar de asentamiento, la loma de
Santa Cecilia, es el punto fundacional de Mar del Plata. Allí se encuentra el primer templo de la ciudad,
construido en 1873 por Don Patricio
Peralta Ramos, en honor a su esposa fallecida. En una esquina está el

mojón colocado por Don Carlos de
Chapeaurouge en 1874 para realizar la traza original de la localidad”,
explica el ingeniero responsable del
proyecto, José Luis Fiorentini, reconocido historiador local.
Una vez culminado, el Hotel de 4
estrellas dispondrá de 40 habitacio-

www.seclaplata.org.ar

nes distribuidas en 4 plantas, mientras que en el 5º piso estará el sector de
servicios comunes que incluye desayunador, sala de reuniones, pileta de natación y solárium. En el primer nivel, ocupando la planta alta del chalet patrimonial lindante al edificio, funcionará un salón de usos múltiples, mientras que
en la planta baja habrá una confitería integrada al lobby del hotel, que tiene
una doble altura con columnas redondas que continúan el ritmo arquitectónico del conjunto. Será el primer establecimiento turístico en la ciudad de dicha
categoría perteneciente a un gremio mercantil de la Argentina.
“El chalet denominado Plus Ultra, que estamos obligados a preservar, es
una construcción que data de 1945. Fue declarado de interés patrimonial
no por su antigüedad sino por la fachada de piedra Mar del Plata, que tiene
un alto valor artesanal y artístico”, explica Fiorentini, también a cargo de
la dirección ejecutiva de la obra. “El nombre Plus Ultra rememora la hazaña realizada por el avión homónimo que unió el continente europeo con
el americano, escudo realizado en piedra por el escultor Rafael Radofna. El
inmueble cuenta también con una escultura evocativa de Miguel Cervantes
hecha por Raimundo Catteruccia, por lo cual también se la conoce como la
Casa del Quijote”. Tanto en el primer subsuelo como en la parte posterior de
la planta baja se dispondrán cocheras. Un segundo subsuelo está pensado
para servicios y baños del personal.
Actualmente se están finalizando los contrapisos y carpetas de todos los niveles, mientras que ya se completaron todos los trabajos de yesería en las habitaciones. De esta manera, se continuará con las mismas labores en los espacios
comunes. Paralelamente se están colocando los sanitarios correspondientes al
tercer piso. Con respecto a las cañerías de agua, ya se encuentran totalmente
integradas, al igual que las de climatización y los aires acondicionados.
En lo que respecta al frente del edificio, se “está trabajando arquitectónicamente
con un volumen saliente como detalle, buscando un equilibrio entre la casa lindante de conservación histórica con la nueva estructura”, detalla el ingeniero. “Se buscó una repetición entre los módulos de las columnas de la histórica vivienda con
el edificio moderno anexo, sumándoles a ellas el mismo formato de las ventanas
superiores. Tratamos de encontrar similitudes y que, en su conjunción, se mantenga una continuación estética en toda su fachada”. El frente contará en su

terminación con un revestimiento
texturado en base acrílica y en una
tonalidad similar a la piedra de Mar
del Plata.
Para septiembre se calcula iniciar la
carpintería de aluminio en una tonalidad peltre y sus respectivos vidrios,
alcanzando de esta manera la etapa
de cierre exterior, permitiendo un
mejor aprecio a todo el proyecto.
Además se montarán los tres ascensores, dos de ellos de pasajeros y uno
de servicios. Se continuará con la colocación de pisos y revestimientos
en general para, finalmente, avanzar
con los muebles a medida, la pintura
y terminaciones necesarias.
Si no surgen grandes contratiempos
climáticos, ni de otro tipo, los promotores del proyecto estiman inaugurar el hotel durante el segundo
semestre de 2019.

Santiago del Estero y Boulevard
Marítimo Patricio Peralta Ramos
Mar del Plata
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Subsidios, Reintegros y
DESCUENTOS
Subsidios por

MATRIMONIO
SUBSIDIO DE $1000
1 SEMANA DE ALOJAMIENTO
Una semana de alojamiento con
desayuno en el Hotel de Mar
del Plata, o 7 días de estadía en
Colonia Cosquín.

Bodas de

PLATA Y/U ORO

7 días, estadía y desayuno en el
Hotel de Mar del Plata.

ÓPTICA
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Libre elección de óptica con un
reintegro de hasta $500.
Por convenios con las siguientes
ópticas se ofrecen importantes
descuentos.
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Consultar:
Óptica Florida
Diag. 79 Nº 1028, e/ 5 y 55,
La Plata I Tel: (0221) 423.6035
Óptica Daniel Bermudez e hijos
Calle 43 Nº 499, esq. 5, La Plata
Tel: (0221) 489.4316
Óptica Visión
Plaza Italia Nº 188, e/ 44 y Diag. 77,
La Plata I Tel: (0221) 424.2312

ORTOPEDIA

Reintegro de hasta $400
en cualquier casa de ortopedia.

Podés acceder a la entrega de una
bolsa alimentaria con productos
sin "t.a.c.c." una vez al mes, no
siendo retroactivo ni acumulativo.

“Estoy muy satisfecha
por el beneficio,
son muy buenos los
productos. La verdad es
una gran ayuda porque
los alimentos especiales
son muy caros”
María del Carmen
Figueroa

NACIMIENTO

Y/O ADOPCIÓN
SUBSIDIO DE $1000

Además de un Ajuar de regalo que
consta de: un bolso con cambiador, kit
de perfumería, pañales y un peluche.

NEBULIZADOR
Reintegro de hasta $400
en cualquier farmacia.
Si lo compras en la Farmacia del
SEC tenés un 15% extra de descuento.

Extra por DISCAPACIDAD
EL MONTO SE DUPLICA EN TODOS
LOS SUBSIDIOS PRESENTANDO
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.

NOTA: En caso que el aporte sea por
una jornada inferior a la de 8 hs. los
mismos serán proporcionales.

“El gremio
siempre
tiene una
atención en
nuestro día,
además de
escucharnos
durante todo
el año”
Estefanía
Oliver
El 8 de marzo, DÍA
INTERNACIONAL DE LA
MUJER, el SEC distribuyó un
presente entre sus afiliadas, para
recordarles que el gremio está
diariamente junto a ellas.

Jardín MATERNAL

Reintegro de $2000

Más presentes
que

“Quiero agradecer profundamente
a todos quienes hayan luchado y
logrado el importante aumento del
valor de reintegro por guardería.
Es muy significativo para mí y
mi familia contar con esta ayuda.
Romina Baszko

“Les quería agradecer por esta
gran ayuda a las madres que
trabajan en comercio y tienen que
mandar a sus hijos a la guardería.
En lo personal es muchísimo para
mí, ya que soy madre soltera. Crio
a mi hijo sola y la verdad que fue
una alegría inmensa para mí. Mil
gracias por pensar en nosotras!!
Abrazo grande!!!”
Pamela Porcel de Peralta
“Quería agradecerles y felicitarlas
por el logro del aumento en
el reintegro de las guarderías.
Estoy contenta y conforme con
la Secretaría de la Mujer. Desde
el embarazo extendiéndome
siempre una mano. Quería
destacarles que siempre es
un placer ir y ser atendida tan
amablemente por el personal,
siempre me han asesorado de
diez!! Muchas, muchas gracias!!!”
Candela Feito

nunca

Beneficio para las MAMÁS
empleadas de comercio

“Quiero agradecerles por
acompañarme en este
momento en que mi hija
menor está atravesando un
delicado momento de salud.
Muchas gracias por colaborar
desinteresadamente tanto con
proveerme pañales, por acercarse
a donar sangre, difundir dicha
necesidad y por la contención
emocional brindada por su
personal. Quiero destacar que
en tiempos donde se intenta
demonizar y denostar todo
lo relacionado a la actividad
sindical, acciones como la que
ustedes me brindaron son para
destacar y merecen ser conocidas
por el resto de la sociedad, cosa
que prometo hacer una vez que
mi nena se recupere. En nombre
de Elena y toda mi familia
agradecemos la desinteresada
colaboración”.
Antonela Cerimele

"Quería agradecer al SEC,
el aumento de reintegro de
guardería que nos otorgaron a
las mamis que trabajamos....
Sinceramente me es de gran
ayuda ya que prácticamente
casi la mitad de mi sueldo está
destinado al pago de guardería
de mi hijo Genaro.
Desde ya muy agradecida.
Saludos!".
Silvana Cena

23

BENEFICIOS DE AFILIACIÓN
SEC La Plata / Septiembre 2018

24

Vuelta al cole!
Más de 5.000 chicos, hijos
de afiliados, recibieron el
beneficio de entrega de
kits de útiles escolares,
días previos y posteriores
al inicio de clases. Un
aporte más al bolsillo del
trabajador mercantil. Un
gremio presente.

Como todos los años, la Secretaría de Administración del SEC La Plata distribuyó SIN CARGO cientos de útiles escolares, guardapolvos y mochilas entre los afiliados con hijos en edad escolar. El beneficio hoy es sumamente
valorado ante el alza continua del costo de vida, un gran aporte gremial que
alivia el bolsillo de los mercantiles platenses y colabora con la economía
familiar. La entrega se extendió desde mediados de febrero hasta las dos
semanas posteriores al inicio de clases y alcanzó desde niños de tres años
en jardín de infantes hasta aquellos que se encuentran cursando el último
año de la escuela secundaria.

“Somos conscientes de la realidad económica, de los altos precios de los
útiles escolares. Por eso creemos que, como sindicato de base, debemos

www.seclaplata.org.ar
estar más presentes que nunca junto a nuestros afiliados y sus familias.
Comparada a 2017, la demanda en
2018 fue mucho mayor. Por ende, la
inversión realizada por el SEC también”, explica Raúl Alberto Roteño,
secretario de Administración del SEC.
“La distribución y entrega del beneficio la llevamos a cuatro semanas
para disponer de tiempo, para que
nadie se quede sin recibirlo. Como
es costumbre, ofrecemos diferentes
kits: Preescolar, Primero y Segundo,
Tercero a Sexto Grado y Secundario”. Asimismo, desde hace dos años
se incluyen mochilas y guardapolvos,
todos productos de primeras marcas.
“El aporte del afiliado vuelve en prestaciones”, resalta Roteño.
El beneficio escolar se pudo retirar
en la sede central del SEC de La Plata, en todas sus subsedes -Berisso,
Ensenada, Los Hornos, Brandsen,
City Bell y Verónica- y en la corresponsalía de Ranchos.

“Por última vez llevo el beneficio
escolar, ya que mi hija menor
termina este año la secundaria.
Es una gran ayuda por parte del
SEC que, durante años, también
recibieron mis hijos mayores”
Emanuel Gómez,
corralón Los Amigos

“Vinimos a buscar los útiles
para mi hijo Bautista. Estamos
realmente muy conformes
con nuestro gremio, que nos
acompaña en todo”
Rocio Sebastianelli,
Carrefour Camino
General Belgrano

“Tengo 6 hijos. Salvo el mayor, que
ya trabaja, el resto estudia o va al
jardín. Así que cualquiera puede
imaginar lo bien que nos vienen los
útiles escolares y los guardapolvos.
Estoy súper agradecida a mi gremio
por lo que hace por nosotros. Con
mi esposo Martin nos esforzamos
para sacar adelante a nuestra
familia. Estamos felices”

“Retiramos el beneficio en
familia, con mi esposa Sandra
y nuestros hijos Agostina y
Esteban. Toda ayuda siempre es
muy bien recibida por nosotros”

Viviana Fuhr,
Plaza Vea 525, Tolosa

Claudio Pereyra, encargado
de la sucursal 44 de El Nene

“Tengo tres hijos: Francisco,
Bianca y Malena. Aprovecho
todos los beneficios: el camping,
las promociones turísticas, los
servicios de salud. Destaco
el programa SEC Mamás. Es
increíble”
Andrea Montenegro,
Jardín maternal Ondina Luna

Entrega de
ÚTILES ESCOLARES
• Mochilas y kit
para Preescolar.
• Mochilas, útiles y
guardapolvos para Primaria.
• Mochilas y útiles para
Secundaria.
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Consejo DIRECTIVO
CARLOS RESTIVO
Secretario General

ROMINA
SANTANA

Subsecretaria General

CLAUDIO DANIEL

PERALTA

Secretario de Organización

PATRICIA MÓNICA

GUILLERMO FABIÁN

RODRÍGUEZ

Secretario de Finanzas

RAÚL ALBERTO

NARDUZZI

ROTEÑO

JAVIER FERNANDO

SILVANI

Subsecretaria de Finanzas

GUALLAMA

Secretario de Previsión Social

CLAUDIA NOEMÍ

GONZÁLEZ

Secretaria de la Mujer,
Desarrollo Humano y Familia

Secretario Administrativo

ENRIQUE DELFINO

Secretario de Prensa
y Relaciones Públicas

HUGO EDGARDO

SERBALI

Secretario de
Cultura y Capacitación

2016-2020
Vocales
Titulares
Nicolás Sebastián RESTIVO
Omar Luis BENÍTEZ
María Rosa Rojas
Walter Rodolfo BUENO
Jorge Ariel CID
Ricardo Adrián TOLEDO
Jorge Oscar Romero
Claudia Mabel DOMEQ
Marcelo Raúl VALENZUELA
Fabiana Beatríz GLIEMMO

Revisores de
Cuentas Titulares
Jorge Omar epifanio
Alejandra Elisabet pantanetti
Elizabeth Susana silva

Vocales
SUPLENTES
Walter Osvaldo tellechea
Andrés Gonzalo sainAghi
Matías Hugo serbali
Mónica Patricia rodríguez
Alejandro José salituri
María Laura cianciosi
Fernando Daniel seremarco
Marcela Eleonora guallama

Revisores de
Cuentas Suplentes
Marta De santi
Fabián Alberto pulvirenti

CONGRESOS NACIONALES Y PROVINCIALES

Delegados
Titulares
Carlos Alberto RESTIVO
Raúl Alberto ROTEÑO
Claudia Noemí GONZÁLEZ
Romina del Carmen SANTANA
Enrique Delfino SILVANI
Hugo Edgardo SERBALI
Patricia Vanesa MORING
Omar Luis BENITEZ

Delegados
SUPLENTES
Laureano Martín jáuregui lezcano
Alfredo Walter encina
Carina Andrea ricciardi almada

JUNTA REGIONAL BONAERENSE

Delegados
Titulares
Cleto Segundo cicchinelli
Miriam Graciela colmeiro

Delegados
SUPLENTES
Luis Alberto CASTILLO

CONGRESOS Y PLENARIOS C.G.T.

Delegados
Titulares
Victor Damián hachicho
Silvia Mariana fabri

Delegados
SUPLENTES
Eduardo CASTRO MERONI

Nuestras SEDES
SEDE CENTRAL
LA PLATA
La sede principal del
SEC de La Plata está ubicada
en plena zona céntrica de la
ciudad. Allí se concentran
todas las secretarías y oficinas
administrativas del sindicato,
donde se pueden gestionar
desde beneficios de afiliación
hasta recibir asesoramiento
profesional. Además en sus
instalaciones funcionan el
Centro de Jubilados y
el Centro de Formación
Profesional 415 “26 DE
SEPTIEMBRE”

DELEGACIÓN
ENSENADA
VALERIA VARELA
OSECAC

ADRIÁN TOLEDO
SEC LA PLATA

La Merced y La Paz, Ensenada.
T. (0221) 469.3308
Horarios
Lunes a viernes de 8 a 16 horas.

DELEGACIÓN
LOS HORNOS
LILIANA RICCI
OSECAC

ANDRÉS MORMANN
SEC LA PLATA

Av. 66 Nº 2010, entre 135 y 136,
Los Hornos. / T.(0221) 450.1904
Horarios
Lunes a viernes de 8 a 16 horas.

DELEGACIÓN
BRANDSEN
ANDRÉS SAINAGHI OSECAC / SEC LA PLATA
CAROLINA DI SANTO Administrativa
JAVIER ARLT Administrativo
A 42 kilómetros de La Plata y a unos 70 de Capital Federal se encuentra
Brandsen, una “ciudad que se parece más a un pueblo”, asegura Andrés
Sainaghi, encargado de la obra social. “En el último tiempo creció
notoriamente, ya que mucha gente se mudó buscando otra tranquilidad,
menos problemas de inseguridad”, analiza. Con poco más de 20 mil
habitantes en la localidad, la agencia atiende a los más de 250 afiliados
radicados en la zona -la mayoría se desempeña en estudios contables,
supermercados y distribuidoras- y a los más de 1000 beneficiarios de
OSECAC. Consecuentemente, la mayor demanda está relacionada a temas
vinculados con la salud. “Las prestaciones básicas están cubiertas en la
jurisdicción. Contamos con un tomógrafo en el sanatorio y recientemente
incorporamos un centro de kinesiología. Todo por convenio. Los temas de
mayor complejidad se derivan”, completa Andrés, también representante
del SEC La Plata e integrante de Comisión Directiva.

Castelli 695, esq. San Martín, Brandsen.
T. (02223) 44.3320
Horarios Lunes a viernes de 8 a 16 horas.
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Empadronamiento. Bonos.
Gestión de Reintegros.
Subsidios. Autorizaciones.
Pañales y leche.

DELEGACIÓN
Berisso
NATALIA HERRERA
OSECAC

MARÍA FABIANA MORENO
SEC LA PLATA

Calle 16, entre
Montevideo y 167, Berisso.
T. (0221) 461.5660
Horarios
Lunes a viernes de 8 a 16 horas.

DELEGACIÓN
Verónica
VERÓNICA, PUNTA INDIO
Subagencia
GUILLERMO PIÑEYRO
OSECAC

Calle 27 Nº 1417, entre
calles 28 y 30, Verónica.
T. (02221) 48.0722
Horarios
Lunes a viernes de 8 a 14 horas.

DELEGACIÓN
City Bell

Nuestros
POLICONSULTORIOS
Diagonal 80 Nº 875, La Plata
(0221) 423.3544 /
483.4375 / 489.1258

RENÉ ALMENDRA
OSECAC

GLADYS BEATRIZ ARRABAL
SEC LA PLATA

Calle 473 (Cantilo) Nº 1371, entre
19 y 20, City Bell.
T. (0221) 472.0995
Horarios
Lunes a viernes de 8 a 16 horas.

DELEGACIÓN
Ranchos
Corresponsalía
ENRIQUE RESCINITO
OSECAC

Avenida Garay Nº 2402, Ranchos.
T. (02241) 48.1449
Horarios
Lunes a viernes de 16 a 20 horas.

SEC LA PLATA
Afiliaciones. Beneficios
sindicales. Asesoramiento
Gremial - Turismo.
Entrega de útiles y set de
nacimiento.

Calle 6 Nº 682, La Plata
(0221) 427.1767 I
427.1040 I 427.1125

Ensenada
Brandsen
Berisso
Los Hornos
City Bell
Verónica
Ranchos

PUNTA LARA

Hasta el próximo
VERANO
SEC La Plata / Septiembre 2018

Alentados por las altas temperaturas y las instalaciones
fantásticas del lugar, cientos de afiliados mercantiles
y sus familias visitaron el complejo gremial ubicado en
la costa del Río de La Plata. La colonia de vacaciones
marcó un récord de inscriptos.
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Un puñado de horas antes del inicio
de clases finalizó oficialmente la temporada de verano 2018 del SEC La Plata que se desarrolló en el predio de
Punta Lara. Y también se clausuró, con
récord de inscriptos durante febrero,
la colonia de vacaciones coordinada
por el gremio. Desde mediados de diciembre, hasta la primera semana de
marzo, los afiliados mercantiles y sus
familias disfrutaron de un complejo
único sin cargo ni restricciones.
Frente a las altas temperaturas registradas durante buena parte del

verano, las piletas de natación y el
rio cercano resultaron los mejores
antídotos para los veraneantes. A la
par, los visitantes disfrutaron de los
amplios espacios abiertos, las canchas de fútbol, los juegos infantiles,
el sector con sombra de parrillas y
mesas, los quinchos, y el resto de
comodidades y servicios que brinda
el camping SEC La Plata.
Ubicado en la localidad balnearia del
partido de Ensenada, sobre la avenida Almirante Brown y 96, el predio
cuenta con salida al Río de La Plata,

al cual se accede por el portón trasero a una pequeña playa exclusiva.
A minutos del centro de la ciudad
capital de la provincia de Buenos Aires, a muchos afiliados aún les resulta “increíble” contar con un espacio
propio de tanta naturaleza y tranquilidad. Por eso a nadie sorprende que
muchos afiliados aprovechen los días
franco para hacerse una escapada
con amigos o en familia. Los sábados
y domingos, obviamente, se producen las mayores concurrencias.

www.seclaplata.org.ar

“Amamos el predio, la
naturaleza, el río, los
árboles. La playa está
buenísima” Antonio
Ricardo Anorfo y
Norma Gómez, afiliados

“Me afilié por los beneficios
y para poder disfrutar de
un lugar fantástico como es
el predio de Punta Lara. Es
increíble tener este refugio de
naturaleza a pocos minutos
de la ciudad” Gonzalo
Altamirano

“Hace 10 años que soy afiliado.
Desde que asumió Carlos Restivo
el predio cambió muchísimo.
A veces venimos también en
invierno, en familia a tomar mate.
Son muy buenos el ambiente
y las comodidades” Germán
Gutiérrez, casado con Nancy
Cueto, ambos afiliados
“Me gusta venir al camping por
las comodidades, el ambiente
familiar. La pasamos realmente
muy bien en cada visita”
Valeria López, madre de
Brisa y Simón
“A las nenas les encanta el lugar.
Ellas disfrutan a pleno de las
piletas, mientras que por mi
parte aprovecho la tranquilidad.
Le pondría 10 puntos al lugar”
María Victoria Lipo, madre
de Candela y Antonela

A LA DISCO

Los encuentros grupales, por empresa, son un clásico del predio
de Punta Lara. Ese fue el caso de
varios trabajadores del supermercado Disco, sucursal 42 de La
Plata, quienes compartieron un
abundante asado durante el mediodía y una tarde de pileta y sol.
La convocatoria incluyó a Cesar
Alarcón -sector lácteos-, Alberto
Ruiz y Maximiliano Blasetti -ambos de carnicería-, Alejandro Paz
-del área de bebidas-, Samuel
Pavón -verdulería-, Gerardo Teves -repositor externo-, las cajeras Verónica Policelli y Saya Zeki,
y Carina Ricciardi -de panadería,
delegada gremial junto a Luis
Castillo-. “La comunicación integral entre el sindicato y la empresa es un aspecto importante
que destaco de mis actividades”,
asegura Carina.
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“El predio es excelente, al igual
que los profesores. Los chicos
están contenidos, hacen amigos y
se divierten un montón. Mis hijas
Lucía y Maia la pasaron de diez”
Ayelen Albornoz

“Mi hijo Santiago, de seis
años, por primera vez pasó
todo el verano en Punta Lara.
Estamos felices con la colonia”
Carolina Pascual

SEC La Plata / Septiembre 2018

“Es el segundo año que mi
hija Selene asiste a la colonia.
Sentimos que está muy bien
cuidada, nos quedamos
tranquilos. Felicito a Carlos
Restivo, un gran dirigente”
Vanesa Bettalio
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“La temporada de
verano fue un éxito,
al igual que la colonia
de vacaciones. Para
el SEC es un gran
orgullo que los
afiliados nos confíen
el cuidado de sus
hijos, quienes nos
llenaron de alegría”
Javier Guallama,
secretario de
Previsión Social

Alegres
y seguros
Con un picnic multitudinario, donde
los chicos decidieron a qué jugar y
las actividades por realizar, se celebró la última jornada de la Colonia
de Vacaciones 2018 que año tras año
organiza el SEC de La Plata en el complejo de Punta Lara. En esta edición,
se extendió del 2 de enero hasta el
28 de febrero. El último mes marcó
un récord de inscriptos, un 25 por
ciento más que el año anterior. “Todos los profesores que participamos
de la colonia ponemos nuestro mejor
esfuerzo. Algunos días las cosas salen mejor que otros, pero el objetivo
principal siempre es la felicidad de
los chicos”, subraya Rubén Darío As-

torfo, coordinador general del programa desde hace más de 15 años.
El profesor, con varias ediciones de
la Colonia de Verano a cuestas, explica que el número de concurrentes en enero siempre es un poco
superior a los 100 chicos, pero que
el último febrero “fue sorpresivo
para todos”. “Contamos con un predio fantástico, donde se trabaja con
libertad y tranquilidad. Una vez concluida la colonia, con mis compañeros hacemos un balance, pensamos en qué mejorar, qué falta para
el año próximo. En septiembre ya
arrancamos con los preparativos”.

Los chicos,
una felicidad

*Por Rubén Darío Astorfo
Hace 16 años que estoy a cargo de la
colonia en la que participan chicos de
4 a 12 años, hijos de afiliados. Durante
la temporada, de lunes a viernes, salen
micros de las distintas sedes que regresan por la tarde. Se ofrecen dos bandas
horarias: jornada completa de 9 a 18
horas -incluye refuerzo del desayuno,
almuerzo y merienda- y media jornada
de 12 a 18. Contamos con un plantel
estable de 20 personas, entre profesores de educación física recibidos y estudiantes a punto de hacerlo. También
hay auxiliares del gremio.

“Los chicos contagian
felicidad, más en un
clima distendido y
de diversiones como
se da en la colonia
de verano. A los
padres agradecemos
su confianza y por
ser parte activa del
SEC de La Plata”
Romina Santana,
secretaria adjunta

Los chicos que asisten a la colonia están divididos por edades: 4 y 5, 6 y 7,
8 y 9 y los más grandes. Cada grupo
cuenta con un profesor encargado y
dos ayudantes; a veces incluso colaboradores. La idea es que se vayan
del predio felices luego de varias horas de actividades, las cuales abarcan
desde iniciación deportiva a manualidades y búsqueda del tesoro.
Aprendieron a jugar al softbol y al
básquet, además de practicar fútbol.
Una vez por semana hicimos una ronda general de la colonia, donde cada
grupo hizo la presentación de su bandera representativa, con su nombre.
Durante 2018 contamos con cinco
grupos por la mañana y cuatro por la
tarde. El menú varió diariamente.
El objetivo es seguir creciendo como
hasta ahora, mejorar e innovar en
todo lo que se pueda. Somos felices
dándoles alegría y diversión a los chicos, que son lo más lindo que hay.
Por eso hacemos prevención constante. Los cuidamos al máximo.
*Director general de la colonia. Entre otros, lo acompañaron los coordinadores Paola Figueroa (Recreación), Juan Senza (Administratición),
Luciano Zappettini (General) y Silvio
Duarte (Cocina).
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TUR ISMO

COSQUÍN, COSQUÍN...
El Complejo Cabañas en Córdoba vivió un verano con
ocupación total. Anticipándose a 2019, se realizan
reformas en la pileta de natación más grande del lugar,
que incluyen accesos adaptados, nivelación del suelo y
nueva luminaria.

A pocos meses de cumplirse una
década de la compra del fantástico
Complejo de Cabañas en Cosquín,
Córdoba, a la Federación Argentina
de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), el SEC de La Plata
continúa mejorando su infraestructura. Al pie de las sierras, por sus
instalaciones pasan cientos de afiliados e invitados tanto en alta como
baja temporada.
Para todos los integrantes de la Comisión Directiva que conduce Carlos Restivo, hoy resulta un verdadero orgullo
la decisión tomada, una apuesta no
tan sencilla de asumir por aquel entonces. El consenso de invertir en un
predio turístico rodeado de naturaleza
y tranquilidad, en una localidad sinónimo en el mundo de folklore argentino,
se valoriza año a año cada vez más. La
elección, surgida de una oportunidad
única, se sostuvo en la necesidad de
buscar opciones de turismo y recreación alternativas a la tradicional costa
argentina, donde la entidad ya cuenta
con un hotel propio en Mar del Plata.
Con el transcurrir del tiempo, se volvió
para los afiliados mercantiles platenses una posibilidad de desconectarse completamente de la rutina y la
ciudad, y se sumó a los beneficios
como destino de luna de miel y celebraciones de bodas de plata y oro.
Inmersas en el Valle de Punilla, por
las 9 hectáreas del complejo ubicadas al pie del Pan de Azúcar se distribuyen 27 cabañas amplias y con-

fortables, íntegramente equipadas
para 4, 5 y 6 personas. Cada hospedaje dispone en su interior de baño
privado, cocina con heladera y microonda, televisión por cable y vajilla completa. Entre sus numerosos
servicios e instalaciones se destacan
las dos piletas de natación -una de
ellas actualmente en reforma-, canchas de fútbol, tenis, pádel, vóley y
bochas, la proveeduría, el estacionamiento cubierto, un salón de usos
múltiples con capacidad para 100
personas, más una buena cantidad
de parrillas y mesas.
Abierto todo el año, recibe el cuidado y mantenimiento permanente de
sus caseros, la querida familia Martínez. “Mi papá fue quién comenzó
con la tarea varios años atrás, cuando el lugar todavía era administrado por la FAECYS. Con el paso del
tiempo las instalaciones se fueron
agrandando, por lo que la familia
acompañó dicho progreso”, relata
César, el mayor de los hijos de César Martínez, su histórico cuidador.
“Para poder cubrir las 24 horas nos
turnamos en las labores. Además
disponemos de personal auxiliar que
nos brinda una mano”.
Por su parte, Diego Peranovich, responsable de la proveeduría y de la
animación de los visitantes durante
enero y febrero, relata que todos los
viernes previos al recambio de contingentes se organiza una cena de
despedida. La atención del gremio

a sus huéspedes incluye show con
baile y diversos entretenimientos, a
la vez se proyecta un video recordatorio de las actividades compartidas
durante la semana. En la proveeduría, Diego no está solo. Su esposa
“manda” en la cocina, ofreciendo
una carta diversa de platos elaborados y minutas. “Tratamos de tener la mayor variedad de productos
para que la gente se sienta cómoda
y no tenga que salir a comprar afuera, si no quiere”.

“Con la familia
aprovechamos todos los
beneficios del SEC, en
estos tiempos difíciles
se valoran aún más.
Quedamos enamorados
de las sierras”
Pablo González
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PILETA ACCESIBLE

Entre los entretenimientos que
comparten los afiliados durante su
estadía se destacan juegos en la pileta de natación, clases de zumba y
acuagym, y una masiva búsqueda
del tesoro. “Desde hace siete años
se transformó en un clásico. Es la
única competencia por cabañas que
desarrollamos. Después todo es diversión compartida”. Para dichas
actividades cuentan con el apoyo de
dos profesores de gimnasia y baile.
“La verdad es que es espectacular
como se prenden todos, se contagia
buena onda. Cada año tratamos de
ir mejorando el aspecto recreativo,
al igual que la cena de despedida.
Intentamos que el afiliado se sorprenda, vuelva maravillado con la
atención y las instalaciones. El complejo es fabuloso, nadie se quiere
ir”, remarca con entusiasmo Diego.
Es habitual que aquellos que visitan el
lugar por primera vez salgan mucho
durante los primeros días, pero que
una vez que se quedan a disfrutar
una jornada en su interior esa conducta suele modificarse. Ese el caso
de Esteban Tittarelli, vendedor desde
hace 25 años de la casa de repuestos
de Renault sobre calle 44, en La Plata.
“Disfrutamos al máximo del establecimiento, como también hacemos con
el camping de Punta Lara”. La mis-

ma experiencia vivió Matías Gómez,
acompañado de su esposa Ana Luz y
de sus hijos Thiago y Enzo. “Conocemos el Hotel Empleados de Comercio
en Mar del Plata. Cuando nacieron los
nenes averiguamos en Turismo cómo
podíamos hacer para venir a Córdoba, buscando mayor tranquilidad,
ambiente familiar. Sinceramente, es
un espacio maravilloso, ideal para
ellos”, explica el responsable de servicio técnico de la empresa Argentrade,
ubicada en el partido de Gonnet.
Otro afiliado que descubrió el complejo en el último verano fue Pablo
González: “Trabajo en el café La
Bastilla en el centro de La Plata,
desde hace 12 años. Con la familia
aprovechamos todos los beneficios
del SEC, en estos tiempos difíciles se
valoran aún más. Quedamos enamorados de las sierras”.
Una afiliada reincidente fue la de
Cristina Ledesma, empleada en una
inmobiliaria. “Es la cuarta vez que
venimos a las cabañas. El primer
año no paramos de recorrer todos
los alrededores. Ahora también salimos pero mucho menos. Eso sí, no
nos perdimos el festival de Cosquín.
El lugar es maravilloso y la atención
del personal excelente”, asegura
con una sonrisa.

Adelantándose a la temporada de
verano 2019, en junio comenzó la
reforma de la pileta de natación
más grande de las dos existentes
en el predio. Por un lado, se le
están incorporando accesos funcionales para personas en silla de
ruedas. La rampa de ingreso, además, facilitará el paso de adultos
mayores con la incorporación de
barandas, evitándose así el uso de
escaleras. Por otro lado, se está
nivelando homogéneamente el
piso de la pileta, alcanzando como
profundidad máxima 1.70 metros,
eliminado así el formato con desniveles. También se está mejorando el sistema de filtrados y el
sector del solárium, y se incluirá
nueva iluminación. Las obras, si se
cumple con lo estipulado, se extenderán hasta noviembre.

“Cuando nacieron mis
hijos averiguamos con
mi esposa en Turismo
cómo podíamos
hacer para venir a
Córdoba, buscando
mayor tranquilidad,
ambiente familiar.
Sinceramente, es un
espacio maravilloso,
ideal para ellos”
Matías Gómez
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MAR DEL PLATA

Me verás volver…
SEC La Plata / Septiembre 2018

El Hotel Empleados de Comercio
de La Plata vivió una gran temporada
de verano 2018, con picos de ocupación
plena. La gran mayoría de los usuarios
son afiliados que repiten hospedaje,
conformes con la calidez de la atención,
los servicios y costos del lugar.
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A la par se contruye un establecimiento de 4 estrellas, que
se espera poder inaugurar durante el segundo semestre
de 2019, el Hotel Empleados de Comercio La Plata permanece abierto durante todo el año y continúa recibiendo contingentes de afiliados y particulares que quieren
visitar la siempre vigente ciudad de Mar del Plata.
Con respecto a la temporada de Verano 2018, Marcelo
Marco, administrador del edificio propiedad del SEC, resulta un testigo privilegiado de aquellas semanas de altas temperaturas y sol a pleno. “Iniciamos la temporada
con las fiestas de fin de año. La demanda se desbordó en
la segunda quincena de enero y, durante los feriados de
carnaval, la ocupación también alcanzó al 100 por ciento. Fue imposible encontrar un lugar para hospedarse
en la ciudad en esa fecha y, quienes lo lograban, tenían

que salir de la zona céntrica para encontrar un lugar
donde estacionar. Lo mismo sucedió en Semana Santa”,
reflexiona ante la consulta de revista SEC La Plata.
El hotel está ubicado sobre la calle Lamadrid 2558, en una
zona muy transitada de la ciudad costera, a un puñado de
cuadras del Paseo Aldrey -el centro comercial más moderno y nuevo de Mar del Plata- y la reconocida avenida Güemes -poblada de confiterías, bares y tiendas exclusivas-. Y
a solo 500 metros de la playa, también está próximo a la
peatonal San Martín, Plaza Colón y el Casino Central.
El establecimiento cuenta con una capacidad total de 80
plazas, distribuidas en 36 habitaciones en base doble y
triple, además de disponer algunas de ellas “tipo departamento” para cuatro personas. Todas ofrecen baño privado,
TV por cable, servicio de mucama y recambio de blanquería. Por la mañana, con un horario extendido fuera de lo
normal de 8 a 11, se sirve el desayuno. El servicio incluye
diferentes infusiones, jugos, tostadas, facturas, cereales,
yogurt y tartas varias. “Como el afiliado viene de domingo
a domingo, vamos alternando el contenido del desayuno
para que no sea el mismo todos los días”, completa Marco.
“El Hotel Empleados de Comercio de La Plata fue siempre propiedad de nuestro gremio. En su planta baja y
primer piso se distribuyen todas las comodidades y ser-
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“Elegimos veranear a través
del SEC por los costos y la
comodidad. El hotel está muy
bueno y se encuentra cerca de
todo, por eso vinimos con mi
esposa -Nancy Fernández- en
varias oportunidades” Daniel
Roldán, vendedor en Frávega.

vicios indispensables para que puedan disfrutarlo los afiliados al SEC La Plata”, señala Javier Guallama, secretario de Previsión Social y responsable del área de Turismo
del sindicato. “Antes el sector donde se sirve el desayuno
eran dos salones. Con el tiempo los unificamos, logrando mayor confort para los visitantes. También, en su momento, se renovaron las cocinas, heladeras, freezers y
juegos de vajillas, entre otras inversiones”.
Ante la pregunta, ¿Qué dice el afiliado cuando regresa de
visitar el hotel de Mar del Plata?, Guallama no duda en responder que “la gran mayoría confiesa sus ganas de volver
y con anticipación empiezan a consultar para reservar nuevamente”. En ese sentido, agrega: “Hay familias que van
todos los años. Conocemos a muchos afiliados que iban de
chicos y hoy lo hacen con sus esposas e hijos. Mar del Plata
atrae no solo por la playa sino también por la multiplicidad
de actividades que brinda durante todo el año”.

SEC La Plata / Septiembre 2018
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“Es la cuarta vez que
aprovechamos el
hotel, disfrutando de
las playas al máximo.
Acá siempre somos
muy bien recibidos,
muy bien atendidos.
Nos queda pendiente
conocer las cabañas de
Cosquín, en Córdoba”
Daniel Meoniz,
Supermercado El Tato
de Berisso. Viajó con
su esposa Olga Vallejos
y su hijo Gabriel.

EL CLAN de AQUÍ Y DE ALLÁ
Se conocen desde hace años, de
compartir fines de semana en el
Camping de Punta Lara. El grupo de
amigos se consolidó de tal manera
que, en algunas oportunidades, hasta disfrutan juntos sus vacaciones,
como sucedió en el último verano.
“En el hotel nos sentimos como en
casa”, dice Jorge Tiscornia, empleado en un corralón de materiales en
Berisso, sentado junto a su esposa
Graciela en el comedor del lugar.
“La amistad surgió hace mucho
tiempo, en el predio de Punta Lara.
En grupo la pasamos de maravilla,
somos todos agradecidos a nuestro
sindicato”. Roberto Cortez, vende-

dor de Casa Aloise, asiente con la
cabeza. “Vine con mi esposa Gabriela y los muchachos. La atención es
excelente en el hotel. Por eso repetimos todos los años la visita, aunque
sea unos días. Tenemos un gremio
bárbaro, llevo casi 20 años como
afiliado”. Por su parte, Gustavo Caballasca, trabajador de una empresa
dedicada a la administración de edificios, confiesa que se acordó tarde
de reservar una habitación. “Venimos siempre en familia pero en esta
oportunidad no encontramos lugar.
Como somos fanáticos del SEC pasamos para juntarnos un rato con los
amigos”, dice y sonríe.

CULTURA Y CAPACITACIÓN
SEC La Plata / Septiembre 2018

Tiempo de
reflexión
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La Secretaría de Cultura y Capacitación continúa ofreciendo a los afiliados del SEC La Plata, y a la comunidad
en general, un amplio abanico de cursos y talleres a través del Centro de Formación Profesional Nº 415 “26 de
septiembre”. Los mismos se brindan en modalidad cuatrimestral y anual en tres turnos (ver recuadro).
Paralelamente, el área conducida por Hugo Serbali,
también promueve diversas actividades artísticas, desde proyecciones de películas a funciones de teatro sin
cargo. En ese sentido, se exhibió durante el primer semestre de 2018 Cipriano, film que narra la historia de
Cipriano Reyes, obra del director Marcelo Gálvez, oriundo de Berisso. El concurrido encuentro, en el salón de
eventos ubicado en el primer piso de la sede central del
gremio, permitió reflexionar sobre hechos históricos de
la Argentina. Algo similar sucedió con la obra de teatro
El Encuentro de Guayaquil, que recrea la legendaria re-

unión entre dos próceres latinoamericanos: Simón Bolívar y José de San Martín. En esa misma línea cultural,
durante la segunda parte del año se recrearán diálogos
entre el General Juan Domingo Perón y el intelectual
John William Cooke.
“Desde nuestra secretaría consideramos que es un aporte muy valioso la conjunción entre cultura y educación,
tanto para nuestros afiliados como para los particulares. Es una gran herramienta que podemos brindar
como sindicato a toda la comunidad platense”, destaca
Serbali. “Desde que Carlos Restivo asumió la conducción
del SEC de La Plata apostamos a la cultura y la memoria.
Creemos que es una tarea importante mirar y repasar
los avatares nacionales desde una óptica gremial. Por
eso recurrimos a representaciones teatrales, cinematográficas, además de organizar charlas con pensadores y
estudiosos que aportan en la materia”.

Centro de Formación Profesional Nº 415

“26 DE SEPTIEMBRE”

Cursos ANUALES
• Instalador y Soporte de
Sistemas Informáticos
• Asistente de Estudio Jurídico y Notarial
• Operador de Informática de Oficina
• Práctico en Herramientas Audiovisuales
• Auxiliar en Gestión Previsional
• Fotografía

Cursos
SEGUNDO CUATRIMESTRE
• Inglés Nivel 2
• Inglés Nivel 6
• Operador de PC Bajo
Entorno Gráfico Nivel 1 y 2
• Instalación de Redes
• Supervisión y Administración de Redes
• Técnicas en Diseño Gráfico Nivel 1 y 2
• Práctico en Diseño Gráfico
Aplicado a Interiores
• Práctico en Diseño Gráfico
Aplicado a Comercio
• Liquidación de Sueldos y Jornales
• Liquidación de Impuestos
• Administración y Conducción de RRHH
• Auxiliar de Protocolo y Ceremonial
• Manipulador de Alimentos
• Vidrierista
• Relaciones Públicas
• Auxiliar en Marketing de Productos
• Marketing de Servicios
CONSULTAS
Calle 6 Nº 682
T: (0221) 427.1767 /1040 / 1125 / Int. 12
Secretaría de Cultura y Capacitación
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SUBCOMISIÓN DE JUBILADOS

Siempre

activos
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La actual subcomisión asumió en 2013 y, desde
entonces, no se cansa de promover encuentros, salidas
y viajes durante todo el año.
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“Cualquier excusa nos viene bien”, dice con humor Ricardo Villar, presidente
de la subcomisión de jubilados del SEC de La Plata, haciendo referencia al
último 14 de julio, fecha en que se preparó un gran locro por el Día de la Independencia. El festejo, celebrado en el predio de Punta Lara, “nos permitió
reunirnos con amigos, disfrutar de un almuerzo tradicional con baile y mateada”, destaca. El gremio facilitó el traslado desde la sede central de la entidad.
Durante mayo, el centro envió un contingente de asociados a la ciudad turística de Merlo, en la provincia de San Luis. La salida incluyó 5 noches de
hotel y diversas excursiones: El Filo, una recorrida por el cerro de Oro, un día
completo de campo y la visita a la capital puntana.
Para el segundo semestre de 2018, la subcomisión tiene en agenda varias
salidas de “jornada completa”, desde días de campo hasta recorridas por localidades cercanas a La Plata, desde una visita cultural al emblemático Teatro Colón a un paseo en lancha por El Tigre y sus diversas ofertas recreativas.
También, como ya es tradición, mantienen las dos viajes anuales al Hotel
Empleados de Comercio de La Plata en Mar del Plata, inamovibles en el calendario de marzo y noviembre. “Por lo general, en dichas fechas nos vamos

para La Feliz con un micro completo y nos preparamos para disfrutar
de una semana en nuestro establecimiento gremial. El hospedaje es
increíble tanto por las instalaciones
disponibles como por el personal,
que siempre se muestra por demás
amable y servicial”.
El próximo sábado 22 de septiembre, con motivo del Día del Jubilado
-que se celebra todos los 20 de dicho mes-, compartirán un almuerzo
que se extenderá hasta bien entrada
la tarde. “Vamos a agasajar a nuestros asociados con un buen asado,
luego habrá baile. Estimamos que
seremos entre 100 y 120 compañeros”, pronostica Villar.

SecretarÍa de Organización

Cuidando
SEC La Plata / Septiembre 2018

cada puesto laboral
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Claudio Peralta lleva poco más de
un año como secretario de Organización, tras desempeñarse durante
un largo periodo como jefe de Fiscalización del SEC de La Plata. Forma
parte del recambio generacional promovido por Carlos Restivo y los integrantes con mayor experiencia de
la actual Comisión Directiva. Desde
su asunción, acompañado por otras
áreas de la entidad, puso especial
énfasis en el cuidado de los puestos
laborales, “acordando y conversando
con las empresas más grandes dentro de la jurisdicción”. A pesar del
contexto económico, los objetivos
en ese plano se vienen alcanzando.
“Tratamos de impedir, o retrasar,
cualquier tipo de desvinculación. Por

suerte, este sindicato se encuentra
en una zona que, por tener una gran
cantidad de trabajadores estatales,
sigue teniendo una actividad económica mayor a otros lugares. Hay un
trabajo en conjunto de la Secretaría
de Organización con el secretariado
general y el cuerpo de delegados”,
destaca Peralta. “El salario hoy no representa una de las cuestiones más
relevantes para los costos de una empresa. Si lo son, fundamentalmente,
el alquiler, los impuestos y servicios.
Un pequeño almacén que pagaba 20
mil pesos de luz empezó a pagar 80 o
100. El pequeño comerciante no deja
de ser un trabajador que está codo
a codo con el empleado mercantil. Si
quiebra, son dos los desocupados”.

En este marco, Peralta celebra la
revisión del acuerdo salarial y el aumento extra otorgado que llega al
25 por ciento, a la vez que se muestra alerta por el nivel inflacionario.
“Los sueldos están corriendo detrás
de este proceso que nos tiene muy
preocupados. Pero, a diferencia de
otras entidades, gracias al diálogo y
la búsqueda de consensos con el sector empresarial estamos logrando no
perder puestos de trabajo. Esperamos no tener que recurrir pronto a
otra revisión. Hay mucha incertidumbre”, reflexiona el secretario. “La verdad que el aumento resultó un buen
aliciente para los afiliados por el momento en que se dio, aliviamos una
preocupación generalizada”.

ESCALA SALARIAL 2018 - período Agosto y Septiembre

“La secretaría de
Organización es una
gran ambulancia que
sale disparada a donde
están los problemas,
muchas veces graves”
ELECCIONES
DE DELEGADOS
CENCOSUD S.A. (Disco 062)
• FABIÁN PULVIRENTI
• SEBASTIÁN DÍAZ AIZZA
CENCOSUD S.A. (Disco 111)
• NATALIA SILVESTRI
• MARCELO SANDI
COPPEL S.A.
• HORACIO DE LA HERA
FALABELLA S.A. (SODIMAC)
• EZEQUIEL SUÁREZ

ANTIGÜEDAD:
Debe mantenerse el porcentaje aplicado (1,20 %) por cada año de
antigüedad, en forma progresiva y acumulativa.
PRESENTISMO 8,33 %:
Asignación mensual complementaria del 8,33 % que deberá ser
incrementada al sueldo básico más todos los rubros remunerativos.
Se aplicará el aumento en forma progresiva por cláusula de revisión, el 3% en
Octubre, 3% en Noviembre y el 4% en Enero de 2019.

“El SEC de La Plata no
ve al delegado como
alguien que soluciona
algún inconveniente
puntual del compañero
de trabajo, sino que
una vez electo forma
parte de la Secretaría
de Organización,
donde se le da una
participación activa y
plena. Esto requiere
cierta exigencia. No
solo estar sino también
capacitarse”
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Especialidades
GUARDIA (adultos y pediatría)
CARDIOLOGÍA (adultos y pediatría)
CIRUGÍA GENERAL
PEDIATRÍA
GINECOLOGÍA
DIABETES Y ENDOCRINOLOGÍA
(adultos)
OBSTETRICIA
OFTALMOLOGÍA (adultos y pediatría)
OTORRINOLARINGOLOGÍA
UROLOGÍA
CLÍNICA MÉDICA
INFECTOLOGÍA
DERMATOLOGÍA (adultos y pediatría)

Listado de
FARMACIAS

TRAUMATOLOGÍA (adultos)
NEUROLOGÍA (adultos y
pediatría)
NUTRICIONISTA
ONCOLOGÍA
NEUMONOLOGÍA
GASTROENTEROLOGÍA (adultos)

Prácticas
Médicas
ELECTROCARDIOGRAMA
ECOGRAFÍAS GENERALES
ECOGRAFÍA MAMARIA
ESPIROMETRÍA
ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA
ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA

6 esq. 57

421-7758

31 e/ 66 y 67

451-1979

Cno. Belgrano y 517

471-5118

66 Nº 3280 e/ 160 y 161

450-5461

Cno. Centenario y Diag. 93

472-2573

11 Nº 2882 e/ 152 y 153

461-3463

161 Nº 999 esq. 12

461-1498

GALVEZ (Berisso)

Montevideo e/ 19 y 20

461-3684

ITALO (Ensenada)

La Merced Nº 214

469-1120

Cno. Belgrano e/ 416 y 417

474-0526

FARMASEC
BOULEVARD
WALCZUK
CADELLI
AGOSTI (City Bell)
BERISSO
POLASKA (Berisso)

PASQUALLI (Villa Elisa)

www.seclaplata.org.ar

Policonsultorios
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www.seclaplata.org.ar

Listado de
PRESTADORES
FONOAUDIOLOGÍA
C.I.F: LIC MARIA ESTHER ZARATE INSUA
FLORENCIA ZARO (Rehab. fonoaud)
ODONTOLOGÍA
MARTI LORENA
POLIC. ODONT CENTRAL
PAGANINI DARIO
BERGAGLIO MARIA JULIA
ABAL MARIA CRISTINA
GUICHOU DANIEL
RIVA ALEJANDRO
PINCIARELLI FERNANDO
ARIAS LILIANA
RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS
RAYOS PANORAMIC DIGITAL
CONSULTORIOS PEDIÁTRICOS
DRA. MARTINEZ SANDRA
DRA. ESPÓSITO STELLA
PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA
CENTRO MÉDICO SAN JOSÉ

SEC La Plata / Septiembre 2018

CENTRO PATOLÓGICO
DRA. COZZI SUSANA
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CLÍNICAS
HOSPITAL ITALIANO
INSTITUTO MÉDICO MATER DEI
HOSPITAL SUDAMERICANO
SANATORIO ARGENTINO
INSTITUTO CENTRAL DE MEDICINA
SANATORIO LOS TILOS
CLÍNICA DE EXCELENCIA MÉDICA
INS. MÉDICO DE LA RIBERA (ENSENADA)
SANATORIO SAN JOSÉ (VILLA ELISA)
CLÍNICA GENERAL MOSCONI (BERISSO)
CLÍNICA PRIVADA DEL CENTRO
GUARDIA OFTALMOLÓGICA
Clínica de los ojos
PRÁCTICAS POR
CONSULTORIOS EXTERNOS
BREAST. CLÍNICA DE LA MAMA
INST. DE DIAG. CARDIOVASCULAR
INST. DE CARDIOLOGÍA - LA PLATA
MEDIMAGE
CENTRO MÉDICO MON
OTOEMISIONES ACÚSTICAS (DRA TORE)
DR. DÍAZ BASANTA SEBASTIÁN (NEUROF)
POTENCIALES EVOCADOS
CIEN - RESONANCIAS (ENSENADA)

15 Nº 582 e/ 43 y 44
12 Nº 768 1/2 e/ 47 y 48
56 Nº 416 e/ 3 y 4

421-2202
483-4902

26 Nº 371 e/ 39 y 40
2 Nº 524 e/ 42 y 43
7 Nº 564 e/ 43 y PZA. ITALIA
12 Nº 527 e/42 y 43 Dpto. 1ºD
42 Nº 989 e/ 14 y 15
Calle 54 Nº 436
12 Nº 768 1/2 e/ 47 y 48
44 Nº 2665 e/ 148 y 149
CANTILO y 6 (CITY BELL)

414-2074
483-0053
423-6014
421-8463 / 15-6171647
482-9613
483-5453 / 15-5608355
483-4902
470-1020
480-0758 / 15-5891517

9 Nº 621 e/ 44 y 45

424-3758

GONNET
LOS HORNOS

471-4194
450-4108

Calle 42 N° 963 e/ 14 y 15

421-9994 / 427-2590

Calle 37 N° 926 e/ 13 y 14 LUN/VIE
10:00 a 16:00 hs.

483-8537

Calle 51 e/ 29 y 30
45 Nº 915 e/ 13 y 14
Calle 2 N° 432
56 Nº 868 e/ 12 y 13
43 Nº 585 e/ 6 y 7
41 Nº 347 Esq. 2
4 Nº 1074 e/ 54 y 55
La Merced Nº 286
Calle 55 y 15
8 e/ 157 y 158
12 N° 761 e/ 47 y 48

453-5000
439-3000
424-4591
412-9590
423-1142
425-1929
489-1222
429-8252
473-0266
464-1136
425-0660

Calle 42 Nº 763 e/ 10 y 11

483-4039 / 424-8726 /
482-1669

7 Nº 432 e/ 40 y 41
13 Nº 525 e/ 42 y 43
6 Nº 212 e/ 36 y 37
Subsuelo Mater Dei
7 Nº 1486 e/ 62 y 63
51 Nº 315 e/ 1 y 2
56 Nº 1321 e/ 21 y 22
12 Nº 761 e/ 46 y 47
Sidotti Nº 281

412-6262 / 0800-999-6262
422-2664 / 0800-222-5834
427-1000 / 427-1800
424-0390
439-2100
425-8390 Int. 208/300
451-0839
425-0660 Int. 33 M.Teresa
469-2002

/
/
/
/
/
/

412-9500
423-1099
483-4151
423-6431
429-8282
473-2274

www.osecac.org.ar

CALIDAD MÉDICA

SOLIDARIA

Nuestros POLICONSULTORIOS
Diagonal 80 Nº 873 e/3 y 4
Tel: 489.3565 al 69
Lunes a viernes de 8 a 19:45 hs.
Sábados de 8 a 11:45 hs.
Delegación
Tel: (0221) 423.3544 I 483.4375 I 489.1258

SOLICITAR TURNOS

0810.999.0101
AYUDA MÉDICA

A DOMICILIO

0810.333.8505

