Sueños que
se hacen realidad
Salvo para algunos sectores concentrados y privilegiados de la República Argentina, el 2018
fue un año tremendamente negativo en materia económica, laboral y social para la inmensa
mayoría de nuestros compatriotas, empresas e instituciones que habitan su suelo. La aterradora
devaluación del peso, la más grave desde el estallido del plan de Convertibilidad, el consecuente
salto inflacionario que superó el 50 por ciento anual, la pérdida del poder adquisitivo y la caída
del consumo, entre otras calamidades, generaron una angustia y malestar que aún perdura. El
SEC La Plata, a pesar de contar con una administración seria, prolija y responsable, no ha estado
exento de dichos coletazos. En otro contexto, seguramente los números volcados en la última
Memoria y Balance de la entidad - abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018- resultarían
mucho mejores a los actuales, que igualmente siguen siendo notablemente positivos.
Antes que se extinguiera el olvidable 2018, recibimos una muy buena noticia, consecuencia de
una gestión que planifica y proyecta generando consensos fuertes y a largo plazo. El Concejo
Deliberante local, tras engorrosos procesos burocráticos, aprobó la construcción de la futura
Clínica OSECAC La Plata. Logrando, de esta manera, el primer paso para convertir en realidad
uno de nuestros sueños más queridos. Así como adquirimos con fondos propios los terrenos
para que la obra quedara en nuestra ciudad, luego de la habilitación municipal rápidamente
retomamos las conversaciones con Ricardo Raimondo, secretario de Finanzas de la FAECYS
(Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y Armando Cavalieri, titular de la
obra social, para comenzar su construcción en las próximas semanas.
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Un poco por los altos costos que insume, otro por la coyuntura nacional, arrancaremos con una primera
etapa que abarcará los dos subsuelos, planta baja y, quizás, también el primer piso. El sanatorio, una vez
finalizado, contará con 8 pisos y 83 plazas de internación, además de una notable variedad de servicios
y prestaciones médicas. También en materia de infraestructura continuamos avanzando con el hotel de
4 estrellas en Mar del Plata que, con toda nuestra ilusión, esperamos poder inaugurar a finales de 2019.
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Estos dos notables proyectos, al que podemos sumar el monumental Campo de Arana en permanente
evolución, solo son posibles porque existe al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata
un Consejo Directivo unido, capacitado y comprometido con las realidades de nuestros afiliados, que
reúne experiencia y juventud, con un espíritu transformador incansable. Esta vocación superadora de
falsos antagonismos trae más victorias que derrotas, más hechos y menos palabras, como lo demuestra
nuestra trayectoria al frente del gremio privado más importante de la capital de Buenos Aires.
Deseando un año de mayores alegrías que el precedente, me despido hasta el próximo número
de nuestra valiosa y reconocida publicación.
Carlos Restivo
Secretario General SEC LA PLATA
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GREMIALES

4A - Marcha convocada por la CGT
En defensa del trabajo, la soberanía y la justicia

En ALERTA y MOVILIZACIÓN
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En los últimos meses, el panorama económico y laboral adverso se agravó. El SEC La
Plata, en consecuencia, permanece activo supervisando la actividad en las distintas
empresas e interviniendo en cada conflicto que se presenta.

4

Desde hace varios meses, la Secretaría de Organización viene monitoreando con especial atención las
distintas realidades que atraviesan
los comercios pequeños, medianos
y grandes que se asientan en la zona
de actuación del SEC La Plata. “La
situación económica es muy difícil,
tal es así que prácticamente no se
generan puestos de trabajo nuevos.
Nuestra gran preocupación actual
es la sucesión de cierres de establecimientos chicos”, explica Claudio
Peralta, responsable del área que
supervisa las actividades gremiales.
El panorama más preocupante se
registra en la zona del centro comercial de la ciudad de La Plata,
especialmente sobre las calles 8 y

12. A ello se suman algunas PyMES
que no están abonando los salarios
puntualmente, o lo hacen de forma
atrasada casi crónica. Las explicaciones son coincidentes: van liberando
pagos a medida de sus posibilidades
ante la caída de ventas, la presión
impositiva y el alza de los servicios.
Peralta cuenta que los empleadores
“ya ni siquiera se preocupan de las
actuaciones ministeriales. La realidad es que van entregados a acreditar la falta de pago de salarios, pues
realmente no están pudiendo afrontar el compromiso”.
A esa situación, se suma una presencia
no tan activa por parte del Ministerio
de Trabajo de la Provincia de Bue-

nos Aires. Desde el organismo estatal
acuden ante una solicitud de inspección pero no se profundiza más allá de
la problemática puntual. Sólo se limita
a poner una infracción. Ni figura como
opción implementar un proceso de
salvataje, ni proponer alternativas para
revertir la situación, como sí ocurría en
otro momento. “Como gremio no nos
consta que haya una política activa en
ese sentido, ante una situación laboral
y económica que genera alarma. Los
indicadores marcan que cada vez hay
menor actividad económica”.
Ante esta coyuntura crítica, el SEC La
Plata se declaró en alerta y movilización permanente, con presencia constante en la calle y en las empresas,
reforzando la comunicación personal

Conflicto en TUCCI

Walmart
“Hoy todos los mercantiles estamos movilizados,
con plena conciencia que el reclamo es justo. La
realidad es muy difícil, en La Plata sufrimos el
cierre de locales. Nos quedamos sin empleados
y sin empleadores. No vemos una salida con este
gobierno. Desde nuestro gremio hacemos respetar
el convenio colectivo y luchamos por cada
trabajador de comercio” Carlos Restivo
con los trabajadores de comercio.
Visitando, además, con mayor periodicidad aquellos lugares con inconvenientes. “El problema más grande es
que no se vislumbra ningún cambio
de política”, subraya Peralta.
La situación es diferente en los supermercados, grandes cadenas y firmas, donde los salarios se están abonando con normalidad, salvo algún
caso excepcional. Los puestos de trabajo también se mantienen. Como
en cualquier crisis, hay sectores que
se ven beneficiados. Ese es el caso de

los comercios mayoristas, que vieron
incrementada su demanda luego de
habilitar las ventas minoristas.
“El empleado mercantil es un trabajador con sentido de pertenencia, que
pone siempre el hombro por su empresa. Pero hay situaciones límites, de
varios meses sin cobrar, o recibiendo
una parte mínima del salario. ¿Cómo
hace para seguir con su vida cotidiana
y sus compromisos? Es muy difícil encontrar una salida a esas situaciones”,
reflexiona el directivo.

De manera arbitraria, la empresa de indumentaria femenina
pretende cambiar las condiciones laborales a sus trabajadoras, intentando sacarlas del
convenio colectivo 130/75, que
es el que ampara a los empleados mercantiles. Obviamente
busca otro encuadre sindical, liquidar salarios a la baja a través
de una convención colectiva diferente, perjudicando además
en cuanto a la permanencia,
servicios y los beneficios que
les brinda el SEC La Plata.
Estas maniobras, de cambio de
convenio, persiguen un propósito bien claro: pagar una liquidación salarial menor prestando idéntica tarea. Las empresas
en crisis encontraron este “ingenioso” atajo a la hora de reducir costos. “Más allá de una
cuestión de encuadre sindical,
se ahorran dinero a través del
pago de salarios, reduciendo el
sueldo básico”, describe Peralta, titular de Organización. En
La Plata esta situación afecta a
aproximadamente 20 empleadas mercantiles, aunque se replica a nivel nacional.
El SEC La Plata ya se contactó
con la FAECYS, la entidad madre
de comercio, quien se encargó
de enviar las recurrencias que
hizo ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, remarcando
que la actitud de la marca es,
en primer lugar, antisindical y,
sobre todo, una cuestión ilegal.
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SALUD

Manos a la obra
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Antes que finalice 2018, los concejales platenses dieron el visto bueno
para que OSECAC pueda comenzar a construir su primer sanatorio
en la ciudad. El establecimiento beneficiará no solo a los asociados
directos de la obra social sino también al servicio público de salud.
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Finalmente en diciembre, luego de interminables trámites y papeleos burocráticos, el Concejo Deliberante de
La Plata aprobó la construcción de la Clínica OSECAC, la
primera de la entidad en la jurisdicción. El proyecto es
impulsado por el SEC que conduce Carlos Restivo, quién
también se desempeña como director de la obra social.
En ese sentido, para “asegurar la inversión en la ciudad,
el gremio adquirió con fondos propios los terrenos donde
se edificará”, explica. El futuro establecimiento de salud,
a 500 metros de Plaza Moreno y abierto a toda la comunidad, contará con servicio de internación y prestaciones
quirúrgicas, y beneficiará no solo a los asociados de la
zona sino también de localidades próximas.

no puede funcionar correctamente. Por eso el directorio
viene impulsando una serie de inversiones en ese aspecto, buscando contar con varios Sagrado Corazón, como el
que actualmente funciona en la Ciudad de Buenos Aires
pero en distintos puntos de la Argentina”, señala Restivo.
“Hace un par de meses, en La Matanza comenzaron los
trabajos de lo que será el Sagrado Corazón II, que superará en dimensiones y servicios al original. Este se sumará
al de Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe, todos propios. Paralelamente, el objetivo es continuar invirtiendo en más
infraestructura en Río Cuarto, Salta, Resistencia, Lanús,
Avellaneda y Quilmes. Todo el corredor sanitario, priorizando siempre a los empleados de comercio”.

Antes de su aprobación final, el proyecto atravesó con
éxito el examen del Consejo Único de Ordenamiento Territorial (CUOT) del Municipio de La Plata, organismo que
emitió un informe favorable para la edificación del centro
de salud. “Tanto OSECAC como la FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) llegaron
a la conclusión que la obra social, sin sanatorios propios,

El Sanatario OSECAC La Plata implica casi 7 mil metros
cuadrados cubiertos, distribuidos en 8 pisos y dos subsuelos, en un terreno de 800 M2. Los dos lotes están
ubicados en 58 entre 9 y 10, y fueron adquiridos tiempo
atrás por el sindicato. Será un establecimiento de salud
de mediana complejidad, con 83 plazas, divididas en 75
camas de adultos y ocho cunas. “El gremio compró los

www.seclaplata.org.ar

Estacionamiento Una de las dificultades
que presentó el emprendimiento estuvo vinculado a
los espacios de estacionamiento, un problema crónico de toda la zona céntrica. Si bien contempla lugares
propios, cuatro plazas destinadas exclusivamente al
uso interno, y el alquiler de 20 cocheras, el municipio
exigió que se formalizara un contrato con el estacionamiento ubicado en la misma cuadra, que reservará
dichos lugares. No obstante, sugiere avanzar con la
compra de alguno de los predios linderos deshabitados y resolver en forma definitiva dicho déficit.

“OSECAC hace un gran
esfuerzo en todo el país para
brindar prestaciones de salud
de calidad a los empleados
de comercio. La futura clínica
en La Plata nos permitirá
mejorar muchos aspectos de la
atención, desde un seguimiento
más personalizado de la misma
hasta acortar tiempos de
espera” Romina Santana
terrenos para asegurar el proyecto, que debe contar con
20 metros de frente. Posteriormente, el SEC se los va a
vender a la FAECYS, quien va a construir el sanatorio. Una
vez finalizado, lo va a poner a disposición de la obra social. Así es el acuerdo entre las tres instituciones: OSECAC,
FAECYS y nuestra filial. Tomamos la decisión porque se va
a levantar en La Plata aunque va a brindar servicios para
Chascomús, Quilmes y una buena parte del conurbano”,
destaca el secretario general del SEC. Se intuye que ayudará también a descomprimir el servicio público de salud,
por lo que el municipio lo catalogó como “proyecto especial”, habilitando su construcción en dicha zona.
El futuro sanatorio mercantil será el primero de la región y los tiempos de su construcción dependerán de
los vaivenes económicos de la Argentina. “La parte edilicia, estructural, nunca es el gran problema. La cuestión
es vestirlo: mobiliario, aparatología, profesionales. Si el
país ayuda un poco, siempre somos optimistas”.

Sanatorio OSECAC La Plata
• Será un edificio entre medianera, con dos
subsuelos, planta baja y 8 pisos.
• El segundo subsuelo incluye servicios,
mientras que en el primero habrá
laboratorio y sala de rayos.
• En la planta baja estarán la recepción y la
unidad de pronto socorro.
• El primer piso tendrá consultorios, el
segundo un sector de ecografías, el tercero
obstetricia, el cuarto quirófanos y, a partir
del quinto, la zona de internación.
• CONTARÁ CON UNA dirección médica y UN
ateneo. En la azotea dispondrá de otro
sector de servicios.
• La altura máxima será de 30 metros en un
terreno de 800 m2, con una superficie total
cubierta prevista de 6.736 m2.
• En el proyecto, OSECAC destaca que la
intención de la obra social es replicar
el esquema de la Ciudad de Buenos Aires:
contar con un hotel de 4 estrellas próximo
al centro de salud, para hospedar a los
familiares de los pacientes internados.
• Buena parte de los recursos humanos
serán provistos por la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de La Plata.
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IN FRAESTRUCTURA
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En la recta final
A buen ritmo avanza la construcción del hotel 4 estrellas en Mar del
Plata, el segundo del SEC en la ciudad. Será el primer establecimiento
de dicha categoría de un sindicato mercantil en la Costa Atlántica.

www.seclaplata.org.ar

Cuando un sindicato de base es
administrado con transparencia,
seriedad y responsabilidad los aportes de los afiliados necesariamente
vuelven en obras, infraestructura y
servicios. Aún en un contexto económico muy complejo como el que
actualmente atraviesa la Argentina,
el SEC La Plata continúa apostando
a proyectos ambiciosos y de vanguardia. Así lo viene haciendo desde
hace un puñado de años con el inmenso Campo de Arana, con el futuro Sanatorio OSECAC en la ciudad
-el Concejo Deliberante local aprobó en diciembre su construcción- y
con el Hotel 4 Estrellas que levanta
en Mar del Plata, que debería poder
inaugurarse a finales de 2019. Será
el primero de dicha categoría perteneciente a una entidad mercantil.
El edificio, a un puñado de metros de
la costanera, contará con 40 habitaciones distribuidas en 5 pisos. Ofrecerá el
confort y los servicios de un hospedaje
de 4 estrellas aunque con tarifas súper
especiales para los afiliados al SEC La
Plata. Entre ellos se destacan la pileta
climatizada, el solárium, la confitería,
el gimnasio, un salón para eventos y
cocheras subterráneas.
“Todas las habitaciones y el salón de
usos múltiples ya tienen sus pisos y
cielorrasos colocados, paredes revocadas -mayormente con base de pintura- e instalaciones eléctricas. Paralelamente se pusieron las aberturas,
puertas interiores y exteriores de los
distintos ambientes. También los tres
ascensores”, enumera el arquitecto
Carlos Salguero, a cargo de la supervisión de las labores diarias. “En el caso
de los equipos de aire acondicionado,
de grandes magnitudes, se necesitó
el apoyo logístico de una empresa
vial para, con grúas, poder elevarlos
a la terraza del edificio. En total se

adquirieron 6 equipos industriales
de refrigeración de primera marca”.
Al frente de la dirección y la obra del
proyecto está el reconocido ingeniero
José Luis Fiorentini. En estas semanas
se seguirá con los placares embutidos
y prearmados de melanina, entre terminaciones de relevancia.

La fachada del hotel
combinará la antigua
casona de piedra de
Mar del Plata con un
moderno frente vidriado.

El futuro hotel se asienta en una
zona histórica de Mar del Plata, a
solo 30 metros del mar. La antigua
casa sobre la cual se construyó la
torre anexa data del año 1945 y es
considerada patrimonio de la ciudad. En ese sentido, el proyecto
debió preservar su fachada clásica
en la loma de Santa Cecilia. “Se le
aplicó un tratamiento especial, por
lo que aparenta ser nueva aunque
no se modificó su originalidad. No
pudimos tocar nada, se mantienen
incluso los colores primitivos. La
carpintería anexa está lista”.
Con respecto a los servicios especiales del hotel, el arquitecto resalta la
integración de las plantas más altas.
En el quinto piso, donde se encuentra el desayunador y salón comedor,
finalizaron los trabajos de cerámica,
colocación de cocinas y muebles, al
igual que en el salón de usos múltiples que mide aproximadamente 12
metros por 3. En el nivel superior se
sitúa la piscina In/Out, la cual incluirá
algunos hidrojet con picos de gansos.
Actualmente, el SEC que conduce
Carlos Restivo dispone de un establecimiento propio en la localidad
balnearia, preparado para el descanso y la recreación de los mercantiles platenses. Permanece abierto
todo el año y se encuentra ubicado
en una zona que registra una gran
proyección comercial en los últimos
años, tras la apertura del centro comercial Paseo Aldrey.

Santiago del Estero y Boulevard
Marítimo Patricio Peralta Ramos
Mar del Plata
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VERANO 2019

Y se fue…
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Con picos de calor y fuertes lluvias, concluyó otra
temporada de vacaciones. Los afiliados al SEC LA PLATA
contaron con diversas opciones accesibles y gratuitas
para el descanso y la recreación. El camping de Punta
Lara fue el complejo más visitado.
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El hotel propio en Mar del Plata,
el fantástico complejo de cabañas
en Cosquín, los predios de Punta
Lara y Arana, paquetes turísticos
promocionales, fueron algunas de
las numerosas opciones con las que
contaron los afiliados al SEC La Plata
en la temporada de verano 2019. Si
bien la ocupación de los establecimientos administrados por el gremio registraron números positivos,
la crisis económica que atraviesa la
Argentina resintió la demanda. “Es
indudable que el poder adquisitivo
no fue el de otras temporadas, algo

que también explica la enorme concurrencia al camping de Punta Lara”,
señala Javier Guallama, secretario
de Previsión Social, área a cargo
de turismo. “El sindicato, en ese
sentido, facilitó todos sus espacios
recreativos para que aquellos compañeros que no pudieron salir de
vacaciones tuvieran un lugar donde
descansar, refugiarse del calor y disfrutar del aire libre en familia”.
Carlos Coria lleva varios veranos
hospedándose en una de las 27
cabañas que el SEC posee en la ca-

Complejo CABAÑAS COSQUÍN

pital folklórica de la provincia de
Córdoba. “Este año no paramos,
disfrutamos a pleno el festival. Casi
todas las noches fuimos a diferentes
peñas luego de aprovechar al máximo las comodidades y servicios del
complejo, que es un verdadero paraíso. Queremos agradecer a Carlos
Restivo y su Comisión Directiva por
las modificaciones que realizaron en
el sector de piletas, incluyendo una
rampa de acceso al agua. Esta bajada permitió que nuestra hija pueda
ingresar con la silla de ruedas”, dice
con indisimulada emoción quien
lleva 15 años visitando Cosquín.
Con idéntica intensidad, Cristina Ledesma adora los amplios espacios
verdes y el contexto de naturaleza
donde se asienta. Lleva cuatro años
ininterrumpidos compartiendo en
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familia -esposo, hijos, padres- el
verano cordobés. La afiliada es tan
fanática del lugar que hasta convenció a su hermana y su cuñado para
que lo conocieran. “Venimos 15 días
porque una semana es muy poco.
Hacemos un mix de cosas: salidas,
recorridas por todas las sierras, días
en que no nos movemos del predio.
Esperamos con ansiedad la apertura
del hotel 4 estrellas en Mar del Plata”.
Sergio Oliva, trabajador de Pinturerías García, repitió por tercera
vez hospedaje en “un lugar ideal
para descansar”. En el último verano, viajó solo con su esposa Laura,
ya que los hijos “están grandes” y
hacen vida independiente. “Según
las ganas que tengamos, vamos a
una peña o prendemos la parrilla de
nuestra cabaña, o pedimos servicio
de comida. En el complejo bajas 20
cambios sí o sí”, dice y se ríe, mientras su compañera disfruta de la
lectura de un libro de filosofía a la
sombra de los árboles.
A pesar de la realidad económica
del país, las 27 unidades sufrieron
una alta ocupación durante enero y
febrero. Son administradas de manera personal por la familia Martínez, a quien la mayoría de los visitantes valora por su atención cordial
y el empeño diario para que cada
huésped se sienta como “en casa”.

Al frente de la proveeduría continúa
Diego Peranovich junto a su familia,
quienes gestionan un comercio de
lo más surtido en productos. Es, un
poco de todo: almacén, panadería,
verdulería, heladería, perfumería.
Inclusive se pueden comprar comidas elaboradas para llevar, las cuales
varían día a día. Este año incluyeron
pollo al disco y parrilla. “Es un todo
en uno”, sintetiza Diego, que ofrece
un amplio horario de atención. En la
pizarra hasta suelen informar como
va a estar el tiempo durante la jornada. “En 2019, los viernes desde
las 22 horas, lanzamos las fiestas
Retro con clásicos de los años 80` y
90`, pizzas a la parrilla, tragos y cerveza artesanal”. A cargo de la música estuvo el hijo mayor de la familia,
quien también produce videos de
las actividades.
Ya es tradición que, durante la semana, las familias se encuentren
con juegos en el sector de piletas,
clases de zumba y aquagym, y animación para los más chicos. En el
salón de usos múltiples se desarrolló el “musibingo”, mientras que en
el parque se celebraron juegos de
integración donde participan todas
las cabañas. “Este año se sumó el
torneo del mejor mate cebado”,
completa Peranovich. Cado uno de
los ganadores recibió su premio correspondiente.
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Hotel MDQ
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LOS GRINGOS EN COSQUÍN
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El dúo folklórico Los Gringos, conformado por Sergio Recupero y Damián Gutiérrez, oriundos de la
ciudad bonaerense de Junín, subió al escenario
mayor Atahualpa Yupanqui durante la tercera luna
del festival 2019. La misma noche en la cual cantaron, entre otros, Facundo Toro, Sergio Galleguillo,
y Los Guaraníes festejaron sus 25 años con la música. Se hospedaron en las cabañas que posee el
SEC La Plata mientras trascurrían las 9 lunas. “Hace
cinco años que conformamos el dúo, pero ambos
llevamos mucho más tiempo relacionados con la
música. Apenas conocimos el complejo de cabañas
nos enamoramos del lugar. Nos gusta su tranquilidad, la arboleda y la atención personalizada de su
gente”, elogia Domínguez. Por su parte, su compañero recuerda que el histórico dirigente mercantil
del SEC de Junín, Julio Henestrosa, fue quien les
recomendó el complejo. “Él siempre nos acompañó con nuestro proyecto. Hoy mantenemos una
muy buena relación con los jóvenes dirigentes que
lo sucedieron tras su fallecimiento”.
En el último show que brindaron en la Plaza Próspero
Molina, presentaron un amplio repertorio entre canciones propias y de grandes compositores. Durante
los días de espectáculos, en dos oportunidades lo
hicieron en la plaza San Martín, en la peña oficial y
el lunes 28 de enero en el escenario mayor. Recientemente presentaron su cuarto trabajo musical.

MDQ El Hotel Empleados de Comercio La Plata, ubicado sobre la calle Lamadrid 2558 de Mar del Plata, también ofreció en la última temporada un servicio acorde
a las exigencias y necesidades de los afiliados platenses.
Buena parte de ellos, como sucede con los que visitan
Cosquín, valoran especialmente el trato afable y servicial de sus administradores. “La gente del hotel es increíble, desde Marcelo hasta el último integrante del
personal. Son todos muy atentos, siempre con buena
predisposición, mantienen las instalaciones en forma
impecable. Y, además, económicamente es muy accesible”, destaca con énfasis la afiliada Graciela Biffi, empleada de una casa de comidas rápidas. “Hace varios
años que lo elegimos para veranear en temporada alta.
Solemos coordinar en la misma fecha con amigos, con
quienes también compartimos buenos momentos en el
camping de Punta Lara”.
El establecimiento está a cargo de Marcelo Marco, quien
relata a Revista SEC La Plata que la temporada alta se
inició con las fiestas de fin de año, manteniéndose pareja
la demanda durante todo el verano. “Al visitante le ofrecemos habitaciones con televisión por cable y servicio
de mucama, más el desayuno continental en un amplio
margen de horario”. El hotel cuenta con 40 habitaciones
entre dobles y triples, y 5 departamentos para 4 y 6 personas, sumando una disponibilidad de 100 plazas.
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Del buen servicio hace también referencia Roberto Cortez, quien se
alojó durante 10 días en el hotel
-del 17 al 27 de febrero- junto a su
esposa Gabriela y su hija Morena.
“Venimos hace 5 años de manera
consecutiva. El personal te hace
sentir que estas en tu casa, te reciben de la mejor manera. Por costumbre vamos a playa Varese, muy
familiar, una de las más lindas para
nosotros. Dejamos el auto el primer
día que llegamos para hacer todo a
pie. Elegimos veranear a través de
nuestro gremio por precio, calidad
y el ambiente familiar”. El Hotel SEC
La Plata se encuentra en una zona
privilegiada de la ciudad, cerca del
mar, el paseo Aldrey y el centro comercial Güemes.

PUNTA LARA

“A pesar de la difícil
situación económica,
contamos con un
sindicato fuerte
y comprometido
íntegramente con su
gente. Tratamos, en la
medida de nuestras
posibilidades, de
brindar al afiliado y
su familia una mejor
calidad de vida”
Javier Guallama

LOS PREDIOS… A pesar de las promociones y paquetes turísticos que
brindó el SEC La Plata, las grandes estrellas del verano fueron los
complejos de Punta Lara y Arana,
por su proximidad, acceso gratuito
y contar con un amplio espectro
de servicios, principalmente el primero de ellos. El Campo de Arana estrenó las materas y parrillas,
ideales para compartir momentos
en familia y amigos. El proyecto faraónico, de esta manera, lenta pero
ininterrumpidamente continúa sumando obras a un emprendimiento
fabuloso que se va a contemplar
en plenitud en los próximos años.
Igualmente, hoy ya dispone de dos
salones de usos múltiples y canchas
de fútbol 11, donde se desarrollaron las finales del Torneo Metropolitano de la FAECYS.
Al igual que los hoteles, el camping
de Punta Lara, con acceso al río,
tiene todos los servicios necesarios
para pasar una jornada de descanso y diversión. Romina Martínez,
trabajadora de la tarjeta de CMR
de Falabella, lo pudo comprobar
en persona este verano. “Lo conocí por primera vez y me fui feliz. La
gente del lugar es muy agradable,
todo está muy lindo. Llegamos bien
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temprano con la familia para disfrutar de las piletas de natación y el aire
libre. Fue excelente”. Un diagnóstico
similar comparte Cristina Zamorano,
empleada de la Óptica Audi de La
Plata. “Pertenezco a comercio desde hace 25 años”, dice con orgullo.
“Aprovechamos todos los beneficios
que nos da el SEC. El cumpleaños de
15 de mi hija lo hicimos en el Salón
Azul. Todo viene súper bien”. Junto
a su esposo, sus hijos y la cuñada
pasaron un día a pleno sol, desde la
mañana bien temprana.
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Al igual que los
hoteles, el camping
de Punta Lara, con
acceso al río, tiene
todos los servicios
necesarios para
pasar una jornada de
descanso y diversión.

Una afiliada que se acercó a Punta Lara por recomendación de sus
compañeros de trabajo fue Georgina Ruscio, perteneciente a la Inmobiliaria Veimar. Y, según sus palabras, se quedó maravillada. “No
conocía nada. Es realmente bárbaro”, afirma mientras su esposo prepara el asado y su hijo descansa en
la reposera. “Comercio es un gran
gremio con muchos beneficios. Estamos muy conformes”.
Una habitué del predio es Lesli
Bainceira, del local India Style del
centro de la ciudad. “Todos los veranos venimos en familia al camping

porque nos gusta mucho, bien temprano para aprovechar el día. Acá te
relajas al 100 por ciento”.
LA VIDA ES UN CARNAVAL... El último domingo de febrero se celebró
el carnaval en el camping de Punta
Lara, donde numerosas familias mercantiles compartieron las actividades
programadas de la jornada. Desde
primera hora fueron ingresando buscando una mesa y parrilla para preparar el almuerzo. Los más jóvenes lo
hicieron un poco más tarde, aunque
nadie desaprovechó las últimas horas
de pileta, bajo un sol agobiante.
Las actividades recreativas se iniciaron antes del mediodía con la presentación de todas las familias en
las mesas. Los organizadores invitaban a bailar al ritmo de la música, a
la vez que se realizaban numerosos
sorteos de premios, que incluían
desde estadías en hoteles a indumentaria. No faltaron los juegos de
mesa y cartas, la clase de aquagym,
el clásico baile de la silla para grandes y chicos, el desfile de disfraces y
el baile con espuma.

COLONI A DE VACACIONES
SEC La Plata / Abril 2019

Una de piratas
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A poco de cumplir
dos décadas de
funcionamiento, finalizó la
edición 2019 de la Colonia
de Vacaciones del SEC
La Plata, que contó con
un promedio mensual de
150 inscriptos en enero y
febrero. Los profesores
aprovecharon a pleno las
diversas instalaciones del
complejo de Punta Lara,
junto al río.

Un grupo de piratas, recién descendidos de un barco impresionante y
colorido, recorre la isla en busca del
legendario cofre del tesoro. Cuando lo encuentran, intentan en vano
abrirlo en varias oportunidades.
Posteriormente, otro grupo hará
lo mismo, con idéntico resultado.
Otros le seguirán con igual suerte.
Solo cuando los distintos bandos se
unan, compartan esfuerzos y pidan
la ayuda de los padres, familiares
e integrantes del Consejo Directivo del gremio que disfrutan de la
obra de fin de temporada, lograrán
destrabar el cofre y descubrir los
tesoros que guarda en su interior.

El show, que se desarrolló en el pulmón verde que existe entre la zona
de piletas de natación y los salones
de uso múltiple en el predio de Punta Lara, resultó el broche ideal para
la última edición de la Colonia de
Vacaciones que desde 2001 organiza el Sindicato de Empleados de
Comercio de La Plata.
“Fue una gran alegría acompañar a
los padres y a los chicos en un día
tan especial, en un cierre tan creativo y bien organizado. Agradezco
profundamente a cada papá, a cada
mamá que confía el cuidado de
su hija, hijo o hijos a nosotros, un
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Colonia

con historia

“Provoca gran orgullo ver correr y jugar a los
hijos de nuestros afiliados en un ambiente
seguro, cálido y rodeado de naturaleza como
en nuestro predio de Punta Lara. El éxito de
la Colonia de Vacaciones es una reafirmación
del compromiso del SEC con los trabajadores
mercantiles de La Plata” Carlos Restivo
gremio modelo como es el SEC La
Plata”, destacó Carlos Restivo, secretario general de la entidad, durante la ceremonia que se celebró
el último día de febrero, a media
tarde, bajo un sol espléndido. “Es
un esfuerzo muy grande el que se
ha hecho este año. Por suerte finalizamos exitosamente la colonia.
Por eso no me canso de felicitar a
todo el plantel responsable, especialmente a su director, Rubén
Astorfo, quién está a cargo desde
el primer día que se inició. Con trabajo y responsabilidad, siempre se
cumplieron rotundamente todos
los objetivos planificados por los
profesores y las autoridades”.
Por su parte, Javier Guallama, secretario de Previsión Social, área
responsable de la coordinación de
la Colonia de Vacaciones del SEC, se
mostró “tan feliz como aliviado” por
completar otra apuesta “sin ningún
tipo de problemas”. En ese sentido,
con emoción en sus palabras, confie-

sa: “Siempre le comento a mis compañeros en el gremio que son dos
meses de gran preocupación. Los
hechos desgraciados que pasaron
en otra colonia de nuestra ciudad
termina afectando a todos los que
estamos involucrados con este tipo
de actividades. La verdad es que,
como institución, uno hace todo
para que las cosas resulten bien,
extrema los cuidados y medidas de
seguridad, pero acontecimientos así
golpean mal. Por eso cuando llegamos al final compartimos la felicidad de los chicos, la tranquilidad de
los padres y decimos tarea cumplida. Respiramos hondo, muy felices”.
Rubén Astorfo, director de la Colonia de Vacaciones desde su inicio
en 2001, también se mostró satisfecho por la labor desarrollada. “Lo
más importante es la seguridad y la
contención de los chicos, que encuentran en Punta Lara un lugar de
recreación, donde pueden practicar
diversos deportes. Nos produce una

Diciembre de 2001: Días previos
al inicio de una de las crisis económica, social y política más grave de la Argentina. Por entonces,
Rubén Astorfo se desempeñaba
como profesor en una escuela
de fútbol de la localidad de Ensenada. Javier Guallama, actual
secretario de Previsión Social
del SEC, lo contactó para organizar la futura Colonia de Vacaciones, que hasta ese momento
no existía. El flamante beneficio
de afiliación arrancó en formato
de media jornada, con apenas 7
inscriptos para tres profesores.
“No daban los números, por lo
que decidimos aguantar dos días
más. Llegamos a 11 chicos el
miércoles. El viernes éramos los
mismos pero se acercó un profesor del Club Náutico que nos
sumó 10 colonos más, ya que
en esa institución no era posible
continuar con la colonia”, recuerda el actual director. A la semana
siguiente el número subió a 31,
por lo que “la apuesta comenzó
a tomar otro color”. Febrero concluyó con 55 chicos. “La edición
siguiente la arrancamos otra vez
en diciembre, que siempre fue
un mes malo. Por eso finalmente
se optó por desarrollarla solo en
enero y febrero. El segundo año
promediamos los 75 inscriptos.
Lentamente fuimos creciendo y
consolidándonos como referentes en la zona”, se enorgullece
hoy Astorfo, quien concluye:
“Cuando arrancamos, en un
momento crítico del país, jamás
imaginamos lograr este presente. Actualmente el 80 por ciento
de los concurrentes son hijos de
afiliados del SEC La Plata”.
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Los días en que el
clima lo permitía,
el desayuno se
sirvió al aire libre,
a la sombra de los
árboles del predio.
Cada grupo tuvo su
zona asignada.
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inmensa alegría compartir el día
a día con ellos, ver como se hacen
amigos y contagian energía. Es una
gran anhelo lograr lo planeado, contando siempre con el respaldo de
una institución tan generosa como
el SEC La Plata”.
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Por seguridad,
el acceso al río
permaneció cerrado
durante las jornadas
de colonia.

La Colonia de Vacaciones del SEC
abarcó los meses de enero y febrero, promediando los 150 inscriptos
-gran parte de ellos hijas e hijos de
afiliados al sindicato-, sumando ambas modalidades: media jornada
-solo por la tarde, de 13 a 18 horas- y
jornada completa -9 a 18-. La organización dispuso de tres ómnibus para
el traslado de los menores, dos de los
cuales partieron de lunes a viernes
de la sede central de la entidad -uno
directo, el otro con paradas intermedias -, mientras que el tercero lo hizo
de la delegación de Berisso.
“A los chicos los dividimos por edades. Cada grupo, máximo de 25 integrantes, estuvo a cargo de un pro-

fesor y sus dos ayudantes. La pileta
de natación, por supuesto, siempre
se uso al máximo cuando el tiempo lo permitió. Aunque también se
planificaron muchísimas actividades
fuera del agua, juegos recreativos,
competencias, deportes, utilizando
a pleno todos los recursos que nos
facilita el complejo”, explica Astorfo, a quienes los chicos llamaron
con cariño Pelado y los más grandes Oveja. Después del desayuno,
arrancaban las actividades recreativas hasta las 11, horario en que
abría la pileta de natación, supervisada por el equipo de guardavidas.
“Nadie estaba obligado a ingresar,
podían optar. Sí, no debían perderse
la clase de natación, que se efectuó
tanto por la mañana como la tarde.
Desde que trabajamos la colonia en
conjunto con el sindicato, las clases
de natación se dan sí o sí. Muchos
jóvenes me dicen que aprendieron
a nadar con nosotros. Ese es uno de
los principales objetivos del programa de vacaciones”.

SECR ETARÍA DE LA MUJER

Una mano extendida
SEC La Plata / Abril 2019

Además de conmemorar el 8 de marzo con un presente para cada una de la
afiliadas, el área conducida por Claudia González continúa asistiendo a las mujeres
y sus familias con programas inéditos en el ámbito sindical.
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Como se suele decir popularmente,
para ahuyentar la veta comercial de
cada conmemoración, el Día de la
Madre es todos los días. Lo mismo
se suele señalar con el Día del Padre
o el Día de la Mujer. En este último
caso, la Secretaría de la Mujer, Desarrollo Humano y Familia del SEC
La Plata bien puede mostrarse satisfecha en esa línea, con políticas
integrales pensadas y destinadas a
las compañeras mercantiles de la jurisdicción. El Programa SEC Mamás,
orientado a las jefas de hogar con
carga de familia, se remonta a 2012,
una buena cantidad de años antes

del auge de las actuales luchas feministas en la Argentina y el mundo.
“El SEC La Plata es, en muchos aspectos, un gremio de vanguardia.
Hoy la Secretaría Adjunta está ocupada por una mujer, Romina Santana, que anteriormente se desempeñó en el área de la Mujer e impulsó
muchos beneficios exclusivamente
para aquellas trabajadoras que se
encontraban en algún aspecto de
sus vidas desprotegidas”, subraya
Claudia González, la actual responsable de la secretaría. “El SEC
tiene una gran impronta femenina,

por lo que a nadie extraña que nos
ocupemos diariamente de nuestras
afiliadas. Y, además de escuchar y
responder a sus necesidades, también les entregamos una pequeña
distinción en su día”.
El 8 de marzo, fecha en que se celebra mundialmente el Día de la
Mujer, la secretaría que conduce
Claudia González distribuyó un llavero temático con la imagen de
Frida Kahlo, acompañado de una
tarjeta institucional. Desde bien
temprano, directivos y personal del
sindicato, más integrantes del cuer-
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po de delegados, repartieron personalmente el presente en numerosos
comercios y empresas de la ciudad.
La misma actividad, con idéntico
compromiso, se desarrolló en las 7
subsedes del SEC.
“Nuestro secretario general, Carlos
Restivo, junto a la Comisión Directiva
que integro, valoramos muchísimo
la labor de las afiliadas. Además de
trabajar, ellas hacen las tareas domésticas, cuidan a sus hijos e, inclusive,
participan en actividades promovidas
por el SEC. Un caso notorio es el de
las chicas que conforman el equipo
femenino de fútbol”, resalta González.
JEFAS DE HOGAR Pamela Porcel de
Peralta, trabajadora de la empresa
Idranoel, es una de las beneficiarias
del programa SEC MAMÁS. Madre
de Bautista, que vino al mundo el 10
de noviembre de 2017, agradece el
acompañamiento en esta etapa de
su vida. “Hace un año y medio que
recibo el beneficio. La verdad es que
es de gran ayuda, porque soy el único
sostén de la familia al ser madre soltera”. Se acercó a la Secretaría de la Mujer impulsada por su mamá, quien le
había comentado de las “ayudas” que
recibían sus “compañeras afiliadas”.
“Soy una persona que valora todos
los gestos pero si tengo que mencionar uno es el reintegro de guardería.
Es un alivio importante, ojalá que en
algún momento se cubra también el
mes de enero”, señala Pamela, de
30 años. Otro beneficio que pudo
aprovechar fue el salón del predio.
“Gracias a estar afiliada le pude hacer un hermoso cumple a Bauti, en
un lugar muy lindo”.
Sandra Serantes es otra participante
del programa. Al igual que Pamela,
rescata la importancia de contar con
una ayuda extra para el jardín maternal, al enfrentar el doble desafío
de ser madre y trabajadora. “El reintegro lo recibo desde hace un año y
medio. Me sirve un montón porque

Mía, que nació el 23 de septiembre
de 2016, asiste a un establecimiento
privado. Desde lo económico me alivia un montón”, explica la empleada
de Bachajo SA. Además de Mía tiene
tres hijos más: Juan Ignacio, Chiara
y Luana. “Me afilié por primera vez
a los 21 años, pero volví a hacerlo
unos dos años atrás. Hoy tengo 38
y me siento cuidada por el gremio”.
SIN TACC Como bien lo marca su nombre, la secretaría también se ocupa del
desarrollo humano y la familia. En ese
contexto, bajo esos principios rectores, nació el Programa SEC CELÍACOS,
destinados a los afiliados y sus familiares directos que sufren intolerancia permanente al gluten, como es el
caso de la empleada de Walmart Ana
Chanquet. “Como les pasa a muchas
personas, me diagnosticaron de grande la enfermedad. Por suerte estaba
enterada del programa, ya que llevar
una dieta libre de harinas es muy cara.
Más aún en momentos como los actuales”, cuenta la mamá de Maia, de 7
años, y próxima a tener un varón. “Es
bárbara la ayuda. Pienso seguir aprovechando todos los beneficios que
nos da el SEC”, dice y se ríe.
Una historia similar atravesó Julia Mohanna, quien en abril de 2010 descubrió que era celíaca.“Pensé que tenía
una úlcera porque me dolía mucho
la boca del estómago. Pero resultó
que estaba equivocada”, recuerda
la empleada del estudio contable de
Guillermo Daniel Antonutti. Tras una
endoscopia y análisis de sangre le
confirmaron el diagnóstico. Afiliada al
SEC La Plata desde 2009, ya conocía
por medio de la revista institucional
el programa familiar, del que forma
parte desde hace 4 años. “La caja de
alimentos me ayuda muchísimo porque cubre el 100% de mi consumo de
pan, galletitas y premezclas. Lo mejor
es que no tengo gastos extras porque
con los alimentos que entregan me alcanza para todo el mes. Por supuesto
que recomiendo el beneficio y agradezco a la secretaría que otorga”.

CARREFOUR

CLASS LIFE

DISCO

“La caja de alimentos
me ayuda muchísimo
porque cubre el 100%
de mi consumo de pan,
galletitas y premezclas”
Julia Mohanna
ZHOUE
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BENEFICIOS DE AFILIACIÓN

Subsidios, Reintegros y
DESCUENTOS
ÓPTICA
Libre elección de óptica con un
reintegro de hasta $500.
Por convenios con las siguientes
ópticas se ofrecen importantes
descuentos.
Consultar:
Óptica Florida
Diag. 79 Nº 1028, e/ 5 y 55,
La Plata I Tel: (0221) 423.6035

Jardín
MATERNAL

Óptica Daniel Bermudez e hijos
Calle 43 Nº 499, esq. 5, La Plata
Tel: (0221) 489.4316

SUBSIDIO de $2000

Óptica Visión
Plaza Italia Nº 188, e/ 44 y Diag. 77,
La Plata I Tel: (0221) 424.2312

Subsidios por

MATRIMONIO
SUBSIDIO DE $1000
1 SEMANA DE ALOJAMIENTO

SEC La Plata / Abril 2019

Una semana de alojamiento con
desayuno en el Hotel de Mar
del Plata, o 7 días de estadía en
Colonia Cosquín.
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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.

Bodas de

PLATA Y/U ORO

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

NEBULIZADOR
Reintegro de hasta $400
en cualquier farmacia.

ORTOPEDIA

Reintegro de hasta $400
en cualquier casa de ortopedia.

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 todos los casos que el aporte
sea por una jornada inferior a la de 8
hs. los mismos serán proporcionales.

EDUCACIÓN

Más presentes

que nunca
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Durante casi un mes se distribuyeron alrededor de
6.500 útiles escolares, mochilas y guardapolvos para los
hijos en edad escolar de los afiliados al SEC. El beneficio
representa un alivio al bolsillo mercantil.
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Mochilas a elección, guardapolvos,
kits de útiles escolares de excelente
calidad. A un ritmo constante, desde el 18 de febrero al 15 de marzo
se entregaron unas 6.500 unidades a las hijas e hijos de los afiliados al SEC La Plata. Este año, ante
la adversa situación económica que
atraviesa la Argentina, los padres se
mostraron más agradecidos que en
otras oportunidades, ante el alivio
que representa la ayuda escolar del
gremio para el bolsillo mercantil.
Más aún para aquellos que tienen
dos o más menores a cargo, como

es el caso de Carlos Barreto, con
más de una década de antigüedad
en comercio. “Tengo cuatro hijos.
Lionel es el más grande, con 14
años, y luego vienen los trillizos de 8
Nicolás, Naira y Lucía. Así que no es
muy difícil de imaginar como valoramos poder retirar este beneficio.
Estoy muy conforme con todo los
que nos brinda el SEC”, destaca el
trabajador de Casa Silenzi.
Como todos los años, el salón de
actos que se encuentra en la sede
central del gremio funcionó como

punto de entrega y distribución,
durante casi un mes. Los afiliados
también pudieron retirar los útiles
en las distintas subsedes que posee
el sindicato en la jurisdicción, en el
horario de 10 a 17 horas.
“Desde que comenzó nuestra gestión establecimos diferentes kits por
edades, los cuales abarcan: Preescolar, Primario y Secundario. Además
de los útiles escolares, los chicos
acceden al guardapolvo si asisten
a un establecimiento público, como
los de jardín de infantes se llevan mo-

chila, toallita y vaso”, detalla Alberto
Roteño, secretario Administrativo
del SEC.
En el caso de las mochilas es un
accesorio que se agregó en los últimos tiempos. “Aunque implicaba
otro importante esfuerzo económico consideramos que era necesario
hacerlo ya que representa un elemento central para que los chicos
pudieran llevar sus cosas. También
incrementamos la cantidad de útiles por bolsa. Ambas decisiones
fueron muy bien recibidas por los
afiliados y, como era de prever, en
2019 la demanda fue mayor en relación al año anterior”.
En muchos casos, la mamá retiró el
beneficio acompañado de su hijo,
como sucedió con Ornella Tiscornia y Camilo, de seis años, a punto
de comenzar primer grado. “Antes veníamos por los útiles para el
jardín, así que continuamos con la
tradición”, cuenta la cajera del local de Nike de Parque Centenario.
“La verdad es que aprovechamos
todo lo que nos brinda el SEC, que
es fabuloso. Hoy estamos más agradecidos que nunca”. Marisol Roma,
trabajadora de la Zapatería Chivas,
también se acercó con su hijo, llamado Leo. “El SEC otorga grandes
beneficios. Estoy en Comercio desde hace 18 años. Conozco bien el
predio de Punta Lara y el hotel de
Mar del Plata. Estamos muy contentos con el gremio”.
Eduardo Silvera, empleado de Anda
Distribuidora Prestoline, es uno de
los afiliados que desde hace años
accede al beneficio. “Llevo 17 años
como mercantil. Tengo dos hijas,
Agustina de 22 años y Luciana de 14.
Con la más grande vinimos varias veces, ahora solo aprovecho los útiles
para la menor. Hasta hemos ido al
hotel de Mar del Plata, así que con el
SEC estamos de diez”, celebra.

“Mi nena del medio
que se llama Daiara
(13), ya está en el
secundario. Los útiles
vienen súper bien
teniendo en cuenta
lo que salen ahora”
Jorge Domínguez

“La verdad es que
utilizo todos los
beneficios, desde el
escolar hasta leche y
pañales”
Martin Gómez

“Me llevo útiles para
mis hijos Thiago (11) y
Naiara (8). En el verano
vamos a las piletas.
Me queda pendiente
conocer el hotel”
Yesica Peyran
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Nuestras SEDES
SEDE CENTRAL

LA PLATA

DELEGACIÓN
ENSENADA
VALERIA VARELA
OSECAC

ADRIÁN TOLEDO
SEC LA PLATA

La Merced y La Paz, Ensenada.
T. (0221) 469.3308
Horarios Lun. a vie. de 8 a 16 hs.

DELEGACIÓN
BRANDSEN
ANDRÉS SAINAGHI

OSECAC / SEC LA PLATA

CAROLINA DI SANTO
Administrativa

JAVIER ARLT

Administrativo

La sede central del SEC La Plata está ubicada en calle 6 Nº 682, entre
45 y 46. Durante la gestión que encabeza Carlos Restivo el edificio
fue modernizado buscando mayor funcionalidad tanto para quienes
allí se desempeñan como para aquellos que lo visitan, principalmente
afiliados mercantiles en busca de servicios y soluciones a sus
inquietudes laborales. El ingreso de la sede cuenta con una rampa para
facilitar el acceso a personas en sillas de ruedas. La atención cordial y
personalizada es un principio rector de la entidad.
Los diversos sectores que funcionan en la Sede Central del SEC se
dividen de la siguiente forma:
2° Subsuelo. Área de Informática
1° Subsuelo. Sector de Capacitación y Prestaciones Paramédicas.
Entrepiso. Aulas de Capacitación y Baños Públicos.
1° Piso. Secretaría de Cultura y Capacitación I Dirección del Centro
de Formación Profesional Nº 415.
2° Piso. Dirección de Recursos Humanos I Salón de Actos.
3° Piso. Secretaría General I Secretaría de Finanzas.
4° Piso. Secretaría de Organización I Control de Aportes.
5° Piso. Secretaría de Previsión I Secretaría Administrativa I
Oficina de Sistemas.
6° Piso. SecretarÍa de la Mujer, Desarrollo Humano y Familia I
Secretaría de Prensa y Relaciones Públicas I Oficina de La Estrella,
Seguro de Retiros I Subcomisión de Jubilados y Pensionados.
7° Piso. Sala de Reuniones I Salón de Usos Múltiples.
En el edificio funciona el Centro de Formación Profesional
Nº 415 “26 de Septiembre”, donde se dictan alrededor de 40 cursos,
divididos en anuales y semestrales. Está abierto a toda la comunidad.

Castelli 695, esq. San Martín,
Brandsen.
T. (02223) 44.3320
Horarios Lun. a vie. de 8 a 16 hs.

DELEGACIÓN
City Bell
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 Lun. a vie. de 8 a 16 hs.

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 Lun. a vie. de 8 a 16 hs.

www.seclaplata.org.ar

Empadronamiento. Bonos.
Gestión de Reintegros.
Subsidios. Autorizaciones.
Pañales y leche.

DELEGACIÓN
Berisso

Calle 16 N° 4504, entre
Montevideo y 167, Berisso.
T. (0221) 461.5660
Horarios Lun. a vie. de 8 a 16 hs.

NATALIA HERRERA OSECAC
MARÍA FABIANA MORENO SEC LA PLATA
La Delegación de Berisso se encuentra a menos de 10 kilómetros
de la sede central del SEC La Plata. Allí, de lunes a viernes de 8 a
16 horas, se pueden realizar diversos tipos de trámites y solicitudes
tanto en el plano sindical como de la obra social. En este último
caso, Natalia Herrera, asesora y resuelve todas las inquietudes
relacionadas con OSECAC, mientras que María Fabiana Moreno
se ocupa de las cuestiones gremiales. “La mayor demanda está
relacionada con la venta de bonos, autorizaciones de órdenes
médicas y reintegros”, señala Herrera. “Antes de las 9 y después
del mediodía, son los horarios pico”. Su compañera, María Fabiana,
subraya que entre los afiliados el turismo y los beneficios sindicales
son las cuestiones más requeridas. “Los temas gremiales, si son
complejos, se derivan directamente a La Plata. O nos visita un
delegado. Vamos resolviendo los tema en forma personalizada”.

DELEGACIÓN
Verónica
VERÓNICA, PUNTA INDIO

DELEGACIÓN
Ranchos

Subagencia

Corresponsalía

GUILLERMO PIÑEYRO

ENRIQUE RESCINITO

OSECAC

Calle 27 Nº 1417, entre
calles 28 y 30, Verónica.
T. (02221) 48.0722
Horarios Lun. a vie. de 8 a 14 hs.

OSECAC

Rivadavia Nº 3275, Ranchos.
T. (02241) 47.5330
Horarios Lun. a vie. de 16 a 20 hs.

Delegación LA PLATA
Diagonal 80 Nº 875, La Plata
(0221) 423.3544 /
483.4375 / 489.1258
De lunes a viernes
de 8 a 16 horas.
Nuestros
POLICONSULTORIOS
Diagonal 80 Nº 873, La Plata
(0221) 489.3565 / 69
De lunes a viernes
de 8 a 19:45 horas.
Sádados de 8 a 11:45 horas.

SEC LA PLATA
Afiliaciones. Beneficios
sindicales. Asesoramiento
Gremial - Turismo.

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

Ensenada
Brandsen
Berisso
Los Hornos
City Bell
Verónica
Ranchos

CONVENIO
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Nace una Estrella
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Por convenio, todos los
empleadores vinculados
a Comercio deben aportar
para el Seguro de Retiro
Complementario que
tiene dos aristas para
el trabajador: como
indemnización o renta
vitalicia.

Desde septiembre de 1991, el Convenio Colectivo de Trabajo de los
Empleados de Comercio incluye el
Seguro de Retiro Complementario La Estrella. Los mercantiles, por
gestión de la actual conducción de
la FAECYS (Federación Argentina de
Empleados de Comercio de la República Argentina), son los únicos
trabajadores del país que cuentan
con este tipo de seguro obligatorio
por convenio, a cargo del empleador -aporta mensualmente 3,5%
de todo lo remunerativo-. El SEC
La Plata, en su sede central, posee
una oficina especializada donde se
puede buscar información y asesoramiento en la materia, iniciar
reclamos y trámites relacionados.

¿En qué consiste el seguro? “Existen
dos opciones para acceder al beneficio”, explica Fabiana Gliemmo,
integrante del área a cargo de Jorge
Romero. “Por un lado, por renuncia,
despido o cambio de categoría fuera del convenio de Comercio. Ahí, el
empleado tiene el derecho a cobrar
el 1,75% de lo aportado. A esta opción se la denominada ‘Rescate’”.
Por otra parte, la “Renta Vitalicia” se
empieza a percibir una vez que la trabajadora alcanza los 60 años de edad
-no necesariamente tiene que estar
jubilada- y el trabajador los 65. “Hoy
el retiro mensual ronda entre los 700
y los 1000 pesos, cifra que depende
del promedio de los últimos suel-

Cuando la cadena
Walmart se instaló en
la ciudad comenzó no
pagando los aportes
al seguro de retiro,
algo que tampoco
hacía en el resto del
país. Gracias al área
especializada del
SEC La Plata se logró
revertir dicha actitud,
que se extendió luego
a toda la Argentina.
dos que percibió la persona como
empleada de comercio. Además,
en caso de fallecimiento, se puede
poner a cargo a un beneficiario que
percibirá un múltiplo de 25 de la última renta cobrada por el trabajador
mercantil”. En todos los casos son
necesarios 10 últimos años de aporte
antes de llegar a la renta. Los mismos
pueden estar registrados dentro de
una misma empresa o con distintas
razones sociales. Sí tienen que figurar en forma correlativa. “El seguro
incluye la renta vitalicia, el aguinaldo
que se cobra en junio y en diciembre, y tiene un plus que está dando
la compañía que se llama ‘pagos extraordinarios’. El último, en diciembre, fue de $3.380 más aguinaldo,
más la renta”, agrega y complementa
Romero. En la jurisdicción del SEC La
Plata el número de beneficiarios ronda entre los 150 y 200.
Actualmente, el trabajador no cuenta con ningún mecanismo directo
-vía web, por ejemplo- para controlar si el empleador está pagando el
aporte correspondiente establecido
en el convenio colectivo. Sí puede
hacerlo en forma presencial en la oficina del Seguro Complementario La
Estrella que se encuentra en la sede

Seguro Complementario
La Estrella
Sede central SEC La Plata
Lunes a viernes de 9 a 17:30 horas.
Tel. 427.1767 (interno 29)

central del SEC. “En nuestra oficina,
el empleado de comercio solo necesita venir con su documento de identidad y, enseguida, chequeamos si le
están haciendo o no el aporte”.
Romero asegura que el porcentaje
de cumplimiento en La Plata ronda
el 70 por ciento, el 100 por ciento
en las grandes cadenas y empresas.
“Muchos que no lo hacen es por falta
de conocimientos, mal asesorados,
otros por pícaros. Algunos todavía
creen que si no pagan no van a tener
consecuencias legales y no es así, ya
hay jurisprudencia en ese sentido”.

“Un caso reciente es
el de una compañera
con 25 años de
antigüedad que fue
despedida. Cobró casi
50 mil pesos, luego
que apuráramos los
trámites llevando la
carpeta a la central. Y,
cuando lo hizo, todavía
no tenía noticias de
la indemnización”
Fabiana Gliemmo
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FAECYS
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La primera de muchas
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El Campo de Arana fue el escenario
elegido por la Secretaría de Deporte de
la Federación Argentina de Empleados
de Comercio para celebrar las finales
de la tercera edición del Torneo
Metropolitano de Fútbol. SECLA,
entre las mujeres, y SEOCA, entre los
hombres, gritaron campeones.
Tras dos años seguidos disputándose en el estadio del
Club Atlético Lanús, el fantástico Campo de Arana recibió por primera vez a los finalistas masculinos del Torneo
Metropolitano de Fútbol 11 que impulsa la Secretaría de
Turismo, Recreación y Deportes de la FAECYS (Federación
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios). En
otro sector del complejo, previamente, se disputó la de-

finición femenina en Fútbol 5. La emotiva, intensa y disputadísima jornada futbolística fue la primera de muchas
por venir en un predio en plena expansión, inmenso, al
que paulatinamente se le van incorporando nuevas estructuras y servicios. Buena parte de los visitantes, que
pisaron por primera vez el césped del lugar, se mostraron
maravillados por la apuesta emprendida por Carlos Restivo y el Consejo Directivo que lo secunda.
Minutos después de las 14, bajo un sol radiante y un clima casi veraniego, se inició la primera de las dos finales
del día. En un encuentro muy luchado, con numerosas
situaciones de gol en ambos arcos, el representativo del
SECLA (SEC de Lanús y Avellaneda) se impuso al SEOCA
-Zona Oeste, campeonas de 2017- por 3 a 1, tras finalizar
el primer tiempo abajo en el marcador. “Estamos muy
felices por el campeonato, que viene a coronar un gran
año de trabajo con las jugadoras y el equipo técnico. Las
chicas son todas empleadas de comercio y lo vivieron
con total entrega. Fue un desquite por la final perdida

El SEC La Plata compitió tanto
en el campeonato femenino como
masculino de la FAECYS. Si bien
ninguno de los dos conjuntos
alcanzó las instancias finales,
mejoraron su actuación en relación
a los torneos de 2016 y 2017. Este
año van por más.
contra el mismo rival un año atrás”, destacó Gabriel Ricardo, responsable del área de Deportes del SECLA.
A las 17 horas arrancó la definición masculina entre el bicampeón SEC Capital Federal y el SEOCA. El gremio conducido por Julio Rubén Ledesma, de esta forma, se convirtió en el primero en alcanzar en forma simultánea ambas
definiciones del certamen. Al igual que sucedió en el encuentro previo, el conjunto que finalmente se coronó campeón cerró la primera etapa 1 a 0 abajo y, en los últimos
40 minutos, lo revirtió por 3 a 1. “Los buenos resultados,
los triunfos, dan un empuje importante, un gran aliento
para seguir por este camino del deporte, invirtiendo en
infraestructura y recursos humanos”, destacó Ledesma, ex
diputado provincial y autor de la ley que habilita el 26 de
septiembre como jornada no laboral para los trabajadores
de comercio. “Estamos convencidos que el deporte es una
gran herramienta para alejar a los chicos de la calle, de las
malas tentaciones tan comunes en estos tiempos duros”.
Luego de los festejos y las fotos de rigor con la copa conquistada, en el salón más grande y moderno del Campo de Arana se celebró la entrega de diplomas y reconocimientos. La
ceremonia de cierre contó con las destacadas presencias de
Armando Cavalieri, titular de la FAECYS y la obra social OSECAC, Ricardo Raimondo -secretario de Finanzas de la Federación y titular del CEC Zona Norte-, Oscar Nieva -secretario
de Turismo y Deportes FAECYS-, Mario Migliore -secretario
de Organización FAECYS-, Orlando Machado - secretario de
Relaciones Institucionales FAECYS y titular del SECLA-, Roberto Rodríguez - secretario de Administración FAECYS y titular del CEC de Quilmes-, Susana Bedacarratz -Chascomús-,
Guillermo Bianchi -Zona Atlántica-, Sergio Gauna -Luján-,
Diego Álvarez Ceballos -Lobos-, Carlos Pérez - director suplente OSECAC y secretario de Asistencia Social Capital Federal-, entre otras autoridades. Por parte de los locales del SEC
La Plata estuvieron, además de Restivo y la adjunta Romina
Santana, integrantes del Consejo Directivo, el cuerpo de delegados y un nutrido contingente de afiliados.
“La filial La Plata siente un orgullo tremendo de recibir
las finales. El Campo de Arana quedó espléndido, gra-

cias al esfuerzo de todos los compañeros que trabajaron para tener las instalaciones en condiciones ideales”,
destacó Restivo antes del inicio de la premiación oficial.
“Como dice nuestro himno, acá ganamos todos, los que
salieron campeones y los que participaron del torneo.
Que los empleados de comercio de distintos lugares de
Buenos Aires se encuentren en un espacio deportivo es
muy bueno. El sindicalismo también es eso, acción social
y recreativa. Y siempre tendiendo la mano amiga, transitando el camino de la fe y la esperanza”.
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CENTRO INTEGRA L DE REHABILITACIÓN
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En Movimiento
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Inaugurado hace poco
menos de dos años, el
complejo del SEC La
Plata representa uno
de los máximos logros
del gremio. Gimnasio,
piletas, kinesiología y
rehabilitación conforman
un espacio mancomunado.

A más de un año de su apertura, el
Centro Integral de Rehabilitación
construido por el SEC La Plata se
mantiene impecable. Sus instalaciones luminosas, modernas, confortables y, principalmente, funcionales
son una invitación irresistible a la
actividad física y la relajación, tanto para los afiliados al gremio como
para los socios adherentes. Desde
su apertura, el número de concurrentes no ha dejado de aumentar,
gracias a las recomendaciones personales y la difusión institucional.
Algunos llegan derivados para su
rehabilitación, otros buscan cortar
con la rutina laboral y mantenerse
en buen estado físico.
En el primer piso del edificio, situado en Calle 27 N°1270 entre 58 y

59, se instaló el gimnasio, equipado
a más no poder con máquinas y accesorios: bancos de abdominales,
rack para sentadillas, femoral acostado, cintas, bicicletas verticales y
horizontales, elípticas electromagnéticas, poleas, remo, dorsalera,
planos inclinados y pesos libres. Los
equipamientos son útiles para diferentes ejercicios y se complementan
con pelotas, cintas, vallas, esferas,
tablas, barras, discos, bolsas, anillas,
banda de suspensión DRX y bancos
de salto, entre otros.
“A cada nuevo asociado se le arma
un plan de trabajo. El mismo queda
en un fichero, así como la disponibilidad de cada persona para que lo
realice. Los menores pueden concurrir con autorización de los padres.

La verdad es que, a quienes vienen
a entrenar, no les falta nada para hacerlo en condiciones ideales”, afirma
el profesor Martín Arias. El gimnasio
permanece abierto de lunes a viernes
de 7 a 22 horas, sábados de 8 a 13. Los
afiliados pagan un arancel diferenciado de los particulares. Para ello solo
deben presentar el último recibo de
sueldo y fotocopia del carnet de afiliación, mientras que los adherentes
fotocopia del documento de identidad. Los aptos médicos se otorgan
lunes y martes de 18 a 20 horas.
En el segundo nivel del Centro de
Rehabilitación se distribuyen los
siete consultorios de kinesiología y
fisiatría. Todos, sin excepción, funcionan de lunes a viernes de 8 a 18
horas. También, en dicho piso, se
encuentran un pequeño gimnasio y
dos salas especialmente acondicionadas para que los pacientes realicen ejercicios de rehabilitación, bajo
tratamiento médico.

“Es un lugar
fantástico, moderno
y funcional. Uno de
los más completos
que conozco”,
Mauro Córdoba,
kinesiólogo

El natatorio en planta baja dispone
de dos piletas con climatización y
profesores a cargo. La primera, de
menores dimensiones y lindante a
los amplios vestuarios, es “indoor” y
se destina a personas que continúan
con un proceso de rehabilitación.
Posee hidromasaje y cascada. La segunda, mucho más amplia y pensada para el plano recreativo, tiene un
techo corredizo. Allí se desarrollan
diversas actividades, desde clases
de aquagym a la enseñanza de la
natación, las cuales se organizan en
grupos y por edades.
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Las clases de natación son de lunes
a viernes de 8 a 9 de la mañana y
de 10 a 11. Las mismas se dividen en
grupos y niveles: bebés nadadores
(0 a 3 años), niños 1 (etapa inicial) y
niños 2 (3 a 6 años), adolescentes y
preadolescentes (11 a 17 años). Los
adultos cuentan con clases de aproximadamente una hora durante el
turno tarde/noche.
Aquagym se realiza lunes, miércoles
y viernes de 11 a 12 y de 18 a 19.
Mientras que el entrenamiento funcional acuático arranca bien temprano, a la 9. A las 13 inicia la pileta
libre. “Si está desocupada, muchos
de los nadadores recurren a la pileta
chica antes de la actividad, como un
momento de relajación”, menciona
Catalina Castellano, profesora de
natación -todas las edades- y educación física en el gimnasio.
Uno de los numerosos pacientes
que saca buen provecho del complejo es el joven Agustín Sarmiento.
Su mamá, la afiliada Analía Olivera,
es empleada en Perfumerías El Pa-

lacio. Tras un accidente, Agustín fue
derivado por los profesionales que
lo trataron al flamante centro. “Me
comentaron que lo podía hacer acá.
Cuando lo vimos no dudamos en comenzar la rehabilitación, quedé sorprendido. Estoy muy conforme con
la atención y el servicio. Ya averigüé
para hacer otras actividades”, menciona con agradecimiento.
Además de fisiatría en los consultorios, el centro cuenta con dos tipos
de kinesiología. Por un lado neurológica, que trabaja con trastornos
de la marcha y patologías a nivel
central y periférico. Y, por otro, traumatológica, cuya órbita incumbe,
por ejemplo, a lesiones de ligamento anterior, esguinces de tobillo,
fracturas o postoperatorios. Todas

las sesiones, obviamente, deben ser
derivadas por médicos de OSECAC.
“Una vez que los pacientes están
en etapa evolucionada, pasan a un
seguimiento posterior al gimnasio,
donde contamos con piletas para
ejercicios de aquagym. El Centro de
Rehabilitación del SEC es uno de los
lugares más completos que conozco”, asegura Mauro Córdoba, kinesiólogo en el área de traumatología
de la obra social.

Informes
sobre aranceles
(0221) 448-0330
csalud@seclaplata.org.ar

CFP N415

El esfuerzo de
estudiar
SEC La Plata / Abril 2019

En diciembre, en una ceremonia multitudinaria, se entregaron 824 certificados
oficiales de finalización de cursos, orientados tanto para los que buscan su primer
empleo como para aquellos que desean adquirir nuevas herramientas laborales.
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Minutos antes del inicio de la ceremonia de entrega de certificados de
estudio, los alumnos del curso Herramientas Audiovisuales compartieron un video institucional sobre
el Centro de Formación Profesional
N 415 “26 de Septiembre”, perteneciente al Sindicato de Empleados
de Comercio de La Plata. Los estudiantes y familiares que se hicieron
presentes en el Salón Azul, totalmente colmado, escucharon con
atención las diversas historias de
egresados recientes, algunos de los
cuales mejoraron su posición laboral tras pasar por las aulas de la institución, mientras que otros consiguieron su primer empleo. También

lo hicieron con los testimonios de
autoridades y docentes, que aportaron otras miradas sobre el vínculo
entre educación y trabajo.
“El comercio es el sector de mayor
presencia en el país, el sector donde
los chicos encuentran generalmente
su primer trabajo. El CFP 415 quiere
estar a la altura de los nuevos desafíos que se presentan, ser útil tanto
para aquellos que quieran capacitarse como insertarse en el mundo
laboral. Por supuesto, no seríamos
el centro que somos, abierto a la
comunidad, si no contáramos con el
espacio y el aval que nos brinda la
Comisión Directiva del SEC La Plata.

Todo es posible gracias al aporte de
los afiliados al gremio” explicó Walter Tellechea, director de la entidad
educativa, tras la proyección del
minidocumental y previamente a la
entrega de 824 certificados oficiales
a los alumnos que finalizaron el ciclo
lectivo 2018.
Además de Tellechea, participaron
de la ceremonia de colación Marcelo
Steimberg (secretario ejecutivo del
Instituto Provincial de Formación Laboral de la Provincia de Buenos Aires),
Carlos Restivo (titular del SEC La Plata), Hugo Serbali (secretario de Cultura y Capacitación del gremio), Romina
Santana (sub-secretaria general) e

“Buscamos mejorar la formación de los trabajadores o de
aquellas personas que persiguen su primer empleo. La mejor
política en la materia que podemos tener es apostar a la
educación, a elevar el nivel educativo de cada uno de nuestros
trabajadores” Marcelo Steimberg

“El certificado oficial es un gran
reconocimiento a la perseverancia.
Estudiar es un gran esfuerzo,
se sacan horas a la familia y al
descanso” Carlos Restivo

integrantes del Consejo Directivo del
sindicato. Los tres primeros tomaron
la palabra, haciendo especial énfasis
en la necesidad de adquirir nuevas habilidades en forma constante ante los
viejos y nuevos desafíos que plantea
el contexto económico y social. “Hoy
en día hay que estar capacitados para
mantenerse en el mercado laboral. A
través de nuestro gremio tratamos de
dar todas las herramientas posibles
en ese aspecto. Como dirigentes
sentimos una alegría inmensa cuando nos enteramos que un egresado
consiguió su primer empleo. Cada
estudiante tiene muy bien ganado
su certificado, que es una verdadera carta de presentación” destacó
Carlos Restivo, sorprendido ante la
nutrida convocatoria.
Por su parte, Hugo Serbali, responsable del área que tiene bajo su órbita
al CFP, felicitó a los estudiantes por su
esfuerzo y compromiso para poder recibir el correspondiente diploma. Pero
también lo hizo con los que hacen posible su funcionamiento diario. “Esta
cantidad notable de egresados, más

de 800, no sería factible si no tuviéramos el aporte de todos los que se
desempeñan en el CFP y en el SEC La
Plata. Creo que ambas instituciones
son modelo en nuestra ciudad, por lo
que se potencian mutuamente”.
Marcelo Steimberg valoró la tarea desarrollada por el centro de
formación y el prestigio que fue
construyendo a lo largo de su trayectoria educativa -cumplió 17 años
en funciones-. “El gran trabajo realizado está a la vista, con un altísimo número de egresados. Walter
Tellechea, en ese aspecto, tiene
una gran responsabilidad. Además
de ser el director del CFP es uno
de los supervisores de la Región
1”, contó el funcionario provincial.
“Cuando la actual gobernación asumió quisimos generar supervisores
en Formación Profesional, algo que
no existía. Para ello elegimos a los
mejores de cada región. Por eso
destaco su doble tarea. El instituto
del SEC la Plata no solo es reconocido en su zona de actuación sino en
toda la provincia de Buenos Aires”.

“Cuando hablamos de educación,
hablamos de educación y trabajo.
Estamos atentos a los cambios
que se producen, a las nuevas
modalidades de empleo que van
surgiendo” Walter Tellechea
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JUBILADOS

La fuerza de
la voluntad
La subcomisión despidió un “olvidable” 2018 con una cena para más de 100
asociados. A pesar de las dificultades, tienen programados viajes a Mar del
Plata, Valle Hermoso y Merlo para el primer semestre de 2019.
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Compartieron una generosa y rica
cena. Bailaron hasta la madrugada y
disfrutaron de un show en vivo. Sortearon premios. ¡Y hasta recibieron
la visita de Papá Noel! Con alegría y
energía contagiosa, más de 100 jubilados mercantiles pertenecientes al
Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata despidieron el año en
el Salón Azul, propiedad de la entidad. “El 2018 fue muy malo para to-
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“Los afiliados
mercantiles
jubilados son muy
importantes para la
dirigencia del SEC
La Plata. Ponemos
especial énfasis
en acompañarlos
y cuidarlos, con
beneficios y servicios
especiales. Nadie
puede desconocer
que son la población
más desprotegida
de nuestra sociedad.
Entendemos que el
gremio tiene que estar
activo, brindando
respuestas ante
sus necesidades y
demandas”
Carlos Restivo

dos los argentinos, ni hablar para los
jubilados. No quiero ni pensar como
lo hubiésemos celebrado si era un
año bueno”, dice con humor Ricardo
Villar, presidente de las subcomisión
de jubilados del gremio, promediando los festejos. Luego, ya más serio,
agradece la “protección especial”
que les brinda el SEC. “La actual gestión nos tiene entre sus prioridades.
Desde que asumió el secretario general, Carlos Restivo, nos sentimos
parte de la institución”.
El encuentro de despedida de fin de año
es un evento que se volvió “un clásico”
para los afiliados pasivos de la jurisdicción. “Todos los jubilados lo esperan
semanas antes, con mucha ansiedad.
Se reservan para esa noche, al igual que
lo hacen para los viajes a Mar del Plata”,
cuenta Villar. “Todo lo que organizamos
tiene una respuesta positiva por parte
de los asociados. Contamos con afiliados jubilados de Comercio y jubilados
adherentes, que están desde hace tiempo en el centro, ya que esta modalidad
no existe más en la actualidad. Pasamos
una gran noche entre compañeros,
invitados, amigos del barrio, familiares. Estuvo todo muy lindo, desde el
servicio hasta la música”.
A poco de iniciar la cena, el presidente de la subcomisión dirigió unas breves palabras a los presentes, a los que
agradeció el acompañamiento, al igual
que a los representantes del Consejo
Directivo que compartieron el festejo.
“Deseo un año mejor para todos los
jubilados que, como tales, siempre salimos adelante a pesar de las dificultades”. Luego de su intervención, le cedió

la palabra a Javier Guallama, secretario de Previsión Social. “Estamos muy
contentos de estar presentes como
todos los años, para despedir un 2018
difícil, muy duro. Año donde hemos
descubierto que la revolución de la alegría no a todos nos resulta divertida”,
subrayó el directivo, aunque aseguró
que aún en un marco desalentador
la esperanza siempre está. “Quiero
destacar que los compañeros de la
tercera edad, con una vida de trabajo, aún poseen una fuerte voluntad
de seguir haciendo, respaldando a
nuestra querida institución”.
En ese aspecto, Guallama valoró la
actualidad de la entidad sindical:
“El SEC está de pie, dando servicios,
creciendo gracias a contar con un
conductor como Restivo. Ahí está
nuestra esperanza, en gente que es
como nosotros, responsable, que
se fija en el otro y se preocupa por
el gremio. Como no vamos a tener
esperanza de nuestro país si hay dirigentes como él. Y, de Restivo para
abajo, todos mantenemos ese compromiso de lealtad y colaboración”.
Por su parte, la máxima autoridad del
SEC y director de OSECAC, se mostró
feliz por el momento compartido “con
los compañeros jubilados, quienes hicieron este sindicato y, aún en esta etapa de sus vidas, siguen colaborando activamente para sostenerlo”. “El gremio
de comercio, como bien dice una publicidad de la obra social, acompaña al
afiliado durante toda su vida. El SEC
La Plata, a pesar de las dificultades
y desafíos de la coyuntura nacional,
nunca abandona esta premisa”.

“Si el otro está mejor, yo también estoy
mejor. Esa es la base de la solidaridad
que permite hacer crecer instituciones
como el SEC La Plata”
Javier Fernando Guallama

ACUERDO

Diálogo y consenso
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El SEC se reunió con las cámaras empresarias locales
en la previa del Día del Empleado de Comercio buscando
reforzar el compromiso patronal con la jornada. Se
alcanzó un nivel de acatamiento muy alto en 2018.
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Días antes a un nuevo 26 de Septiembre, las máximas autoridades del SEC
recibieron a los representantes de
la Cámara de Comercio de La Plata,
CRECEBA, ACIMCO, ACLHO, FELP,
REALES A.C.E, AMIGOS CALLE 12, y
de las principales cadenas de supermercados y electrodomésticos de la
jurisdicción. ¿El objetivo? Garantizar la jornada de descanso para los
empleados de comercio de La Plata,
por medio del diálogo y el consenso,
como finalmente sucedió. “Quedamos muy satisfechos por la buena
predisposición manifiesta. Tenemos
que confiar en las instituciones para
poder salir adelante como sociedad.
En el caso de los mercantiles, solo
exigimos cuatro días al año: el nuestro, el 1º de mayo, el 25 de diciembre
y el 1º de enero”, explica el secretario general Carlos Restivo. “El acuerdo de compromiso que firmamos es
un logro. Agradecemos el apoyo de
los empleadores a la Ley 26.541”. Es
importante subrayar que la normativa establece que los trabajadores no
prestarán labores en su día, asimilán-

dose a los efectos de un feriado nacional. En 2018 la Federación Argentina de Empleados de Comercio y
Servicios (FAECYS) adelantó la fecha
al lunes 24 de septiembre.
“Asumimos un compromiso con el
sindicato porque consideramos que
es un derecho ganado. Es muy valioso poder juntarnos”, destacó tras la
reunión Laura Cassetta, del área de
Recursos Humanos del grupo CENCOSUD. Su par, Cecilia Domenighini,
de COTO, también afirmó que el 26
de septiembre es “un derecho de los
empleados mercantiles”. Por su parte,
Sebastián Conconi, gerente de la sucursal Carrefour de calle 12 -La Plata-,
recordó haber respaldado y cumplido el mismo compromiso en varias
oportunidades. “Apoyamos iniciativas
como estas porque nuestro personal
merece su día. En nuestros cuatro
mercados dentro de la jurisdicción se
desempeñan 500 personas”.
Nicolás Aielo, representante del
mayorista Niní, destacó que “poder

acordar con el gremio en tiempos tan
difíciles es reconfortante, sobre todo
para nuestra empresa que cumplió 40
años de vida y emplea a 1.024 trabajadores”. Facundo Gil Soria, gerente
de Relaciones Laborales de Coppel,
valoró la existencia de una mesa de
diálogo permanente con el SEC La Plata y que sus asociados “puedan festejar su día”. Por último, Rafael García,
de CRECEBA -Cámara Regional de
Empresarios y Comerciantes de La
Plata-, contó que la entidad funciona
desde hace dos años y que “acompañar estas propuestas es una buena
forma de integrarnos”. Por primera
vez se sumó un enviado del municipio local (María Eliana Cid).
El acta final reunió 17 firmas: Carlos
Restivo, Dardo Rodríguez (ACIMCO),
Diego Piancazzo (Cámara de Comercio); Rafael García (CRECEBA), Nicolás Aielo (Niní S.A.), Miguel Vio (Reales A.C.E.), Alberto Catullo (Amigos
Calle 12), Facundo Gil Soria (Coppel);
Sebastián Lyszyk (Walmart), Sebastián Conconi (Inc S.A.), Cecilia Domenighini (Coto), Laura Cassetta (Cencosud), Alejandro Ciccolallo (Sodimac);
Gustavo Nicolassi (Garbarino), Gustavo Vetere (FELP), Luciano Bois (Maxiconsumo) y Rosas Lui (ACLHO).

DELEGADOS

Con conocimiento de causa
Cleto Cicchinelli fue el primer delegado
electo en la historia de Maxiconsumo, rol
que continúa ejerciendo hasta la actualidad.
Asegura que se debe estar actualizado e
informado para discutir con la patronal.
CLETO CICCHINELLI Desde hace 16 años, es delegado
de la sucursal La Plata de Maxiconsumo. Fue, ni más ni
menos, el primero en ocupar dicho rol en la historia de
la empresa. Antes de él, Maxiconsumo jamás había reconocido un delegado sindical en ninguna de las muchas
sucursales que tiene en el país. Como sucede con buena parte de sus pares, la idea de representar a los empleados mercantiles se hizo más fuerte a medida que se
encontraba con situaciones adversas. “Sufrimos muchas
injusticias. Recuerdo, por ejemplo, que cuando querían
que hiciéramos horas extras nos cerraban las puertas
con candados. El que se iba, al otro día no entraba”, relata. Charló con Federico Gandola, una de las personas
con más antiguedad dentro del SEC La Plata, hizo los
trámites correspondientes para habilitar la elección, se
presentó y ganó, tras encabezar una lista única.
APRENDIZAJE "Los inicios fueron difíciles en la empresa.
Tuve que aprender desde cero cuáles eran los deberes y
obligaciones del delegado para así responder con eficacia a las preguntas que me hacen mis compañeros. De
esta manera me fui capacitando en forma permanente
entendiendo que es un servicio que debo ofrecer efectivamente", explica Cleto, abuelo de 7 nietos.
DIÁLOGO Según la experiencia acumulada, cree que en
la actual coyuntura el delegado sindical no debe reducirse a ser un elemento de presión. “El delegado tiene
que aprender a negociar. A diferencia de otros gremios,

nosotros vamos al diálogo con las inspecciones, mostramos que no pueden estar fuera de la ley”, ejemplifica. En
este aspecto, destaca la labor del SEC La Plata a la hora de
brindar cursos en Seguridad e Higiene, RECP y manipulación de alimentos, lo cual facilita discutir con los empleadores dentro del ámbito correspondiente. “Si hablamos
sin conocimiento de causa, es más difícil exigir”.
PRESENCIA Además de las cuestiones internas de la sucursal, Cicchineli también se ocupa de asistir a sus compañeros cuando así lo necesitan: trámites, turnos, tanto
de la obra social OSECAC como ANSES, retiro y entrega
de beneficios -útiles escolares-, entre otras tareas. Inclusive, recuerda a manera de anécdota que, un puñado
de años atrás, lideró una protesta frente a un hospital
público que se encontraba de paro. Allí no querían recibir a la esposa de un trabajador que estaba por dar a
luz. “Hicimos una batucada tremenda. La señora rompió
bolsa y estuvo esperando 4 horas para que la atendieran. Ahora el chico tiene 15 años”.
PROYECTOS Desde hace un buen tiempo practica artes
marciales. Empezó con karate, luego pasó por el fullcontact, aikido, jiu-Jitsu, actividad que continúa ejercitando
espaciadamente. Hoy es sexto dan en taekwondo. Próximamente va a inaugurar un gimnasio en La Plata, con la
finalidad de crear un espacio de contención para chicos
en situación de vulnerabilidad y mujeres víctimas de la
violencia de género.

16 años atrás, se convirtió en el
primer delegado en ser reconocido
por la cadena Maxiconsumo. El
primero de toda la Argentina.

LA NOTA EXTENDIDA EN nuestra web www.seclaplata.org.ar
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Policonsultorios
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Especialidades
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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)
TRAUMATOLOGÍA (adultos)
NEUROLOGÍA (adultos y pediatría)
NUTRICIONISTA
ONCOLOGÍA
NEUMONOLOGÍA
GASTROENTEROLOGÍA (adultos)

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

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

Carlos Aníbal Acevedo tiene 57 años. Lleva 24 y medio
trabajando en la cadena Coto, donde ingresó como maestro
panadero para más tarde pasar al sector de Mantenimiento.
Actualmente está bajo tratamiento médico. “OSECAC La Plata
me dio todo lo que en otro lugar no me hubiesen dado. Los
primeros diagnósticos, de los médicos que atienden en los
policonsultorios, fueron inmediatos. Me internaron en el Hospital Italiano de La Plata y, al otro día, me hicieron una operación para saber qué tipo de cáncer tenía”, relata el afiliado al
SEC. “Luego fui derivado a la oncóloga Doctora Susana Berutti
que me mandó a hacer rayos lo más pronto posible. Después
empecé quimioterapia, la cual no daba resultado tras varias
sesiones. Me cambiaron el tratamiento y ahí encontraron el
adecuado para combatir el cáncer de pulmón”. Acevedo asiente cuando se le consulta si el beneficiario realmente valora a la
obra social cuando más la necesita. “La verdad es que OSECAC
se portó de mil maravillas conmigo, además de la atención que
me brindaron y me siguen dando su personal. No tengo palabras para agradecer”.

Para consultar EL listado de preStadores visitar nuestra web www.seclaplata.org.ar

OSECAC y yo

Carmen Beltrano,
de 59 años, trabaja
con el esposo
en La Primera,
una reconocida
distribuidora de
fiambres. Son socios
desde hace 37 años
en la actividad.
“Lamentablemente,
tuve que atravesar
muchas operaciones.
Me atendí en el
Mater Dei, Central de
Medicina y el Hospital
Italiano. Hace 4
años me sacaron un
tumor de tiroides en
el Sanatorio Sagrado
Corazón de Buenos
Aires. El trato que me
brindó la obra social
OSECAC fue siempre
excelente, tanto
de los empleados
administrativos,
médicos de
consultorios y
enfermeros”.
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FAECYS
(De izquierda a derecha) Armando Cavalieri, Mirna Moral (SEC San Juan) y Ricardo Raimondo.

Superávit en la FAECYS
El 19 de diciembre, el complejo de
Parque Norte recibió al XXIX Congreso Nacional Ordinario de la Federación Argentina de Empleados de
Comercio y Servicios (FAECYS), entidad a la cual está adherido el SEC La
Plata. Al igual que sucede con los sindicatos de base, la entidad mercantil
madre puso a consideración de las
filiales que la integran la Memoria y
Balance correspondiente a su último
ejercicio. En esta oportunidad, a causa de las elecciones judicializadas de
Capital Federal y donde resultó reelecto Armando Cavalieri -también titular de la Federación y la obra social
OSECAC-, la cita resultó más breve
que en ediciones anteriores aunque
mucho más intensa en intervenciones y discursos. El histórico dirigente
de Comercio agradeció la solidaridad
de los sindicatos hermanos de todo
el país, denunció a las fuerzas políticas y económicas que se encolumnaron para derrotarlo, además de
reflexionar sobre la difícil situación
económica que atraviesa OSECAC.
Una de las exposiciones más destacadas fue la de Ricardo Raimondo,
secretario de Finanzas de la FAECYS

y secretario general del SEC de Zona
Norte, quién logró en su gestión revertir los números negativos con que
se encontró al asumir la tesorería. Por
caso, el último balance registró un superávit de 760 millones de pesos y un
patrimonio valuado en 2.921 millones
de pesos. “En el contexto económico
en que nos encontramos actualmente,
no podemos decir otra cosa que no sea
que el balance presentado es excelente, producto de la unidad interna que
vive nuestro movimiento y el acompañamiento que recibe nuestra área de
parte del secretariado nacional”, destacó el también conductor del Bloque
Mercantil del Interior, espacio del
cual participa el SEC La Plata. En ese
sentido, adelantó a los presentes que
en el primer semestre de 2019 iban a
comenzar las obras en infraestructura
de salud pendientes en las provincias
de Salta, Chaco, Córdoba, y en la ciudad de La Plata, en referencia al futuro
Sanatorio OSECAC -el Concejo Deliberante local habilitó en diciembre su
construcción-. “Dichas inversiones son
en referencia y beneficio de nuestra
obra social OSECAC, que es el gran motivo que nos preocupa a todos los que
estamos reunidos en este congreso”.

"Discutimos paritarias
para un millón de
empleados de Comercio,
distribuidos en más
de 220.000 empresas.
Por eso, a la hora de
administrar los recursos
de la Federación, la
responsabilidad es muy
grande" RICARDO
RAIMONDO
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Consejo DIRECTIVO
2016-2020

CARLOS RESTIVO
Secretario General
ROMINA
SANTANA

Subsecretaria General

CLAUDIO DANIEL

GUILLERMO FABIÁN

PATRICIA MÓNICA

Secretario de Organización

Secretario de Finanzas

Subsecretaria de Finanzas

PERALTA

RODRÍGUEZ

RAÚL ALBERTO

JAVIER FERNANDO

Secretario Administrativo

Secretario de Previsión Social

CLAUDIA NOEMÍ

HUGO EDGARDO

ROTEÑO

GONZÁLEZ

Secretaria de la Mujer,
Desarrollo Humano y Familia

GUALLAMA

NARDUZZI

ENRIQUE DELFINO

SILVANI

Secretario de Prensa
y Relaciones Públicas

SERBALI

Secretario de Cultura
y Capacitación

Vocales
Titulares
Nicolás Sebastián RESTIVO
Omar Luis BENÍTEZ
Jorge Ariel CID
María Rosa Rojas
Walter Rodolfo BUENO
Ricardo Adrián TOLEDO
Jorge Oscar Romero
Claudia Mabel DOMECQ
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

