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Hay un dicho popular que sentencia que Siempre 
se puede estar peor. Lamentablemente, la inmensa 
mayoría de los argentinos lo comprobamos en 2019. 
El año que se va no solo superó al anterior en índices 
negativos económicos, laborales y sociales, sino que 
agravó profundamente los problemas estructurales 
que padece la Argentina desde hace tiempo. En estos 
meses durísimos, como consecuencia también de ellos 
y gracias a la madurez de buena parte de la dirigencia, 
impensadamente se cuentan cosas positivas. Algunas 
de ellas aún más valorables contemplando lo que 
sucede en países hermanos como Chile o Bolivia. La 
alternancia democrática, el fin de un gobierno que se 
propuso un cambio cultural y terminó aprobando muy 
pocas materias, abren el camino de la esperanza.

El cambio de gobierno nacional, la consecuente 
reorientación de prioridades en una administración 
justicialista, permite a los sectores del trabajo aspirar 
a un 2020 mejor. Por supuesto, somos conscientes de 
las dificultades de la hora, de las grandes restricciones 
existentes y la amenaza latente de una crisis aún más 
furibunda. El gremio de Comercio, en ese sentido, tendrá 
nuevamente responsabilidad histórica y acompañará 
todas las medidas que busquen reparar la inequidad 
de la pobreza, el desempleo y condiciones laborales 
inaceptables. Motivados siempre por el anhelo de justicia 
social y practicando diariamente la solidaridad, pondremos 
en discusión urgencias de nuestro sector, como la inviable 
contención en OSECAC de más de 500 mil monotributistas. 
Nuestra querida obra social, no sin grandes dificultades, 
continúa brindando un servicio de calidad en todo el 
país. Pero la verdad es que sin el auxilio millonario de la 
FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio 
y Servicios) no hubiese atravesado con éxito 2019. 

En lo que respecta al SEC La Plata, quiero destacar dos 
aspectos centrales de nuestra gestión. Por un lado, el activo 
y consolidado cuerpo de delegados, el más importante 
en la historia de la entidad. En un año donde no faltaron 
los conflictos laborales, ningún trabajador mercantil de la 
jurisdicción se sintió solo. El SEC estuvo donde tenía que 
estar, cuando debía hacerlo, sin vacilaciones. 
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Por otro lado, las inversiones en 
infraestructura no se detienen, aunque 
es justo reconocer que a veces no 
alcanzan el ritmo que soñamos. Todas 
las obras concluidas, las que están 
en marcha y las que vendrán, son 
producto del ahorro interno. Como 
política administrativa nunca recurrimos 
a los préstamos bancarios. Esta decisión, 
lógicamente, a veces no resulta sencilla 
de asumir. El hotel 4 estrellas que estamos 
finalizando en Mar del Plata es una 
apuesta fuerte, arriesgada, transgresora, 
que busca dar un hospedaje y servicio 
de tal categoría a los afiliados al SEC 
a precios incomparables. En forma 
paralela, seguimos habilitando nuevos 
sectores en el Campo de Arana, otro 
hito de este Consejo Directivo que se 
encontró, poco más de diez años atrás, 
con un gremio muy distinto al actual. 

Este gran contraste, del que pueden 
dar fe los afiliados al SEC La Plata 
con mayor antigüedad, ojalá pueda 
aplicarse en 4 años a la realidad de 
nuestro bendito país. Con este anhelo, 
con el deseo de un 2020 lleno de salud, 
felicidad y prosperidad para nuestra 
querida Familia Mercantil, me despido 
hasta el próximo número de nuestra 
publicación institucional. 

CArLOS rEStivO
Secretario General SEC LA PLAtA
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en marcha
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En MAR DEL PLATA
El consejo Directivo y el cuerpo de delegados del Sec visitaron 

el hotel 4 estrellas en construcción, a metros de la playa. Los 
profesionales responsables de la obra fueron explicando el proceso 

y brindando respuestas, a medida que se recorrían sus fantásticas 
instalaciones. Por su parte, carlos restivo cuenta los pormenores 

de un proyecto único.

LA viSitA “Queríamos mostrarle en persona a los de-
legados la obra de Mar del Plata, su avance, ya que en 
pocos meses más el hotel estará terminado. Es el pro-
yecto más grande de nuestra gestión, un sueño de todos 
los empleados de comercio de La Plata que pronto será 
realidad. El ingeniero y los arquitectos explicaron todo 
el proceso de desarrollo, contaron del gran sacrificio a 
nivel trámites hasta que pudimos iniciar. Ya con la obra 
en marcha, nos topamos con la piedra más dura de Mar 
del Plata. Pero con trabajo, inteligencia y capacidad téc-
nica los profesionales pudieron sortear esta dificultad, 
que igualmente nos insumió más de dos años”. 

OrGULLO “Que estemos tan cerca de terminar este 
sueño realmente emociona. Para un sindicato de base 
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como el nuestro tener un hotel 4 estrellas, de esta en-
vergadura, es una utopía. Es un orgullo enorme, hay que 
verlo en persona para dimensionar sus cualidades. Es 
imposible explicarlo sin tener la vista puesta en este ma-
ravilloso edificio. Es un establecimiento dotado de todos 
los adelantos de un hotel de estas características. Que 
un trabajador tenga acceso es dignificarlo”. 

iNiCiO “Hace muchos años atrás, más de 10, empezamos 
a discutir la idea de un nuevo hotel. Ya contamos con un 
establecimiento propio en la ciudad pero siempre hay 
que hacerle algún arreglo o reforma. Además, no pode-
mos agrandar las habitaciones existentes ni modificar 
demasiado. Por eso la primera opción fue comprar otro 
hotel, pero también demanda trabajo de obra. Como hi-



El hotel contará con 38 
habitaciones y estacionamiento 
para 40 vehículos.

cimos con el Salón Azul y el Centro de Rehabilitación, nos 
propusimos construirlo desde cero, a nuestro gusto y con 
el asesoramiento de grandes profesionales”.

UBiCACiÓN “Buscamos un terreno acorde a las circuns-
tancias para poder hacer un hotel. La suerte nos acom-
pañó y encontramos esta ubicación privilegiada, a me-
tros de la playa. Es una zona fantástica. Acá había un 
terreno baldío y un chalecito histórico. Se pudo hacer 
dos operaciones en forma simultánea, lo que facilitó 
todo. Los vecinos, cuando se enteraron que era un pro-
yecto sindical, no lo tomaron bien. Hoy se dieron cuenta 
que el hotel va a embellecer el barrio”.

APErtUrA “Estaríamos terminando el edificio a me-
diados de 2020, quedan los detalles finales. Tenemos 
que amueblar las 40 habitaciones, por lo que estamos 
estudiando opciones con empresas y carpinterías loca-
les. Todo lleva tiempo y dinero. Quizás en marzo esto 
también esté listo y se puedan mostrar las habitaciones 
completas. El tiempo de construcción del hotel, obvia-
mente, va de la mano de los vaivenes económicos de la 
Argentina. Pasamos un año durísimo”.

ALEGríA “La idea original era construir este hotel ven-
diendo el viejo, sacando un préstamo. Pero nada de eso 
hicimos. Ni recurrimos al banco, ni nos desprendimos 
del Hotel Empleados de Comercio. Estamos concluyen-
do la obra al día con los pagos. Por eso me emociona ver 
los sueños en concreto, el edificio en persona, porque 
implica un sacrificio muy grande. Poder compartir esta 
experiencia, contagiarla a los delegados que nos acom-
pañan, genera una gran alegría”.

7

www.seclaplata.org.ar

Quinto piso: piscina con vista al mar.

 Santiago del Estero y Boulevard 
Marítimo Patricio Peralta Ramos

MaR DEL PLata
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“El edificio está 
diseñado para un 

mantenimiento 
mínimo, buscando 

también reducir 
el consumo de 

electricidad y agua. Es 
un hotel inteligente, 

hasta está preparado 
para conectar paneles 

solares. Tiene un 
montón de elementos 

que permiten 
achicar costos de 
funcionamiento” 

CARLOS SALguERO
Arquitecto 



9

Probando las InStAlAcIOneS
Por José Luis Fiorentini*

La obra gruesa del edificio está terminada. Durante 
las semanas que vienen se harán instalaciones 
especiales de baja tensión, telefonía e internet, el 
control de acceso de las habitaciones, equipamiento 
contra incendios y el armado de la sala de máquinas. 
Esto último nos va a permitir solicitar la conexión 
de gas. Una vez obtenida probaremos el hotel en su 
funcionamiento, pondremos en marcha las calderas ya 
instaladas. El grupo electrógeno también está.

Los tres ascensores ya funcionan, aunque no están 
habilitados para no deteriorarlos en lo que falta de 
obra. Aún debemos adquirir algún equipamiento de 
cocina, al igual que para la parte del lobby. El sector 
de computación está contratado pero faltan cosas 
de software. Tenemos que montar el cerramiento de 
vidrio perimetral en la piscina y un techo corredizo, 
del cual estamos iniciando la gestión municipal para 
su aprobación. El proyecto se inició con este sector 
en la planta baja. A raíz de la dificultad con la piedra, 
lo rehicimos y quedó finalmente en el 5 piso. Nos 
permitieron hacer un piso más a cambio de evitar un 
tercer subsuelo. La queja de los vecinos por el ruido, 
verdadero pero dentro de los marcos legales, nos 
terminó favoreciendo. 

*Ingeniero

www.seclaplata.org.ar

“Lo más difícil de la obra fue 
la piedra con que nos topamos. 
Fueron dos años de roturas 
de piedra. No lo esperábamos 
en esa dureza. Ninguno de los 
estudios había dado el tipo de 
grano y dureza semejante” 
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PIso X PISO
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SALóN DE USOS MÚLTiPLES. 
8 HABiTACiONES.

DESAYUNADOR O 
RESTAURANTE. SALA DE 
REUNiONES. PiSCiNA Y 
SOLáRiUM. 

NiVEL TéCNiCO, DONDE 
SE PROYECTA A FUTURO 
HABiLiTAR UN GiMNASiO. 
TERRAzA.

LOBBY DEL HOTEL. 
CASA PATRiMONiAL, 
CON LA POSiBiLiDAD 
DE HABiLiTAR UN CAFé 
ABiERTO A LA COMUNiDAD. 
ESTACiONAMiENTO 
DESCUBiERTO.

10 HABiTACiONES POR NiVEL, 
DOBLES Y TRiPLES. ALGUNAS 
DE ELLAS SE COMUNiCAN 
ENTRE Sí. EN CASO DE SER 
NECESARiO SE TRANSFORMAN 
EN DEPArTAMENToS (uNo 
Por PISo). HABITACIoNES 
ADAPTADAS PARA PERSONAS CON 
DiSCAPACiDAD EN EL 1 Y 2 PiSO.

ESTACiONAMiENTO. áREAS 
TéCNiCAS: CALDERAS, CONTROL 
DE AGUA CALiENTE, TABLEROS. 
2 SUBSUELOS. VESTUARiOS 
DEL PERSONAL. GRUPO 
ELECTRóGENO, SALA DE 
BOMBEO PLUViAL Y CLOACAL.

1

5

6

PB

2-3-4

SUB
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El dEsafío 
tEcnológico

La Federación Nacional lanzó el Instituto de Inteligencia artificial para el 
nuevo Desarrollo argentino. además de capacitar busca investigar los cambios 

laborales y culturales que implica la tecnología.

En el marco del XXX Congreso Na-
cional Ordinario de la Federación 
Argentina de Empleados de Comer-
cio y Servicios, que se reunió a fina-
les de noviembre en Parque Norte, 
se presentó el Instituto de Inteli-
gencia Artificial para el Nuevo De-
sarrollo Argentino, tras la aproba-
ción por unanimidad de la Memoria 
y Balance correspondiente al último 
ejercicio. El flamante centro de es-
tudio y capacitación es una iniciati-
va de la dirigencia sindical mercan-
til, inédita en el movimiento obrero 
mundial, que busca generar alter-
nativas al despliegue indiscriminado 

FA
E

C
Y

S

de la tecnología y las consecuencias 
que provoca en el mundo del tra-
bajo tal cual lo conocemos. “Desde 
nuestra casa, alertamos a todo los 
trabajadores del planeta de los de-

safíos que representa la inteligencia 
artificial, les decimos que en este lu-
gar de América hay un espacio que 
reflexiona y piensa esta nueva reali-
dad. Y que, si bien no la rechazamos, 

“Comercio no es un gremio más, es referente 
a nivel nacional y mundial. La creación del 

Instituto de Inteligencia Artificial es una 
muestra clara que no solo actúa en el presente 

sino que también reflexiona y piensa en el 
futuro del sector y sus trabajadores” 

CARLOS RESTIVOS
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www.seclaplata.org.ar

jamás puede reemplazar al hombre, 
al empleado”, aseguró Armando Ca-
valieri, secretario general de la FAE-
CYS y de la filial de Capital Federal. 
Luego de su breve introducción, le 
cedió la palabra a Gustavo Béliz, uno 
de los promotores del “conocimien-
to estratégico para el futuro del 
trabajo mercantil” junto al propio 
Cavalieri y raúl Guiot, secretario de 
Cultura y Capacitación de la entidad 
madre de Comercio.

“Queremos una tecnología con alma 
para el bien común, que no solo 
aspire a la ganancia y el lucro. De-
seamos, también, superar el calen-
tamiento tecnológico global, el uso 
abusivo de la tecnología”, destacó 
Béliz en un pasaje de su exposición, 
la cual se extendió por más de me-
dia hora y fue acompañada por fo-
tografías y gráficos proyectados en 
pantalla gigante. “El gran problema 
de la tecnología es cuando alcanza 
más poder que aquel que la creó. 
Esto se vivió muy nítido décadas 
atrás, con la amenaza nuclear laten-

te y la posibilidad de destruir la tie-
rra. El desarrollo tecnológico implica 
problemas éticos, ecológicos, en to-
dos los ámbitos en los que actúa. La 
medicina es uno de ellos, algo que 
saben muy bien Cavalieri y todos los 
dirigentes que tienen responsabili-
dades en la obra social OSECAC”.

Béliz, recientemente designado como 
secretario de Asuntos Estratégicos de 
la Presidencia de la Nación Argen-
tina, contó que la propuesta fue 
tomando forma antes de cualquier 
indicio de sus nuevas “responsabi-
lidades públicas”, que le tocan asu-
mir y protagonizar. “Estamos muy 
esperanzados con esta nueva etapa 
que se abre, con esta entidad crea-
da, original. No hay sindicato en el 
mundo que tenga una propuesta 
con esta ambición, para todas las 
trabajadoras y los trabajadores 
mercantiles. El instituto no solo va 
a capacitar sino también investigar. 
Buscamos anticiparnos al futuro en 
el mundo de Comercio y sus conse-
cuencias en las personas”. 

¿Por qué uN 
iNStitUtO?
La inteligencia artificial y sus po-
sibilidades en el ámbito laboral 
se vienen incrementando signifi-
cativamente en los últimos años, 
especialmente en las áreas de co-
mercio y servicios. 

Las nuevas tecnologías, los nue-
vos modelos de producción, el 
avance tecnológico y la búsqueda 
de la máxima eficiencia y compe-
titividad van generando transfor-
maciones en las modalidades del 
trabajo. Con los nuevos modelos 
de comercialización y producción, 
van surgiendo formas de desem-
peñar el trabajo que exigen a su 
vez una amplia adaptabilidad a los 
cambios por parte del trabajador.

Estos cambios repercuten sobre 
los marcos regulatorios vigentes, 
sobre las normas que tienen por 
objeto regularizar las relaciones la-
borales, ya sea en lo que respecta a 
los derechos del trabajador, como 
también a sus obligaciones. Lo mis-
mo sucede con el empleador. 

La adopción de nuevas tecnologías 
nos requiere una formación espe-
cial en el manejo de esos medios 
tecnológicos. Es necesario tanto la 
formación como, en su caso, la reca-
pacitación. Los trabajadores necesi-
tan desarrollar nuevas habilidades 
para los nuevos tipos de empleo. 

Es por ello que frente a este tras-
cendente desafío que se plantea, la 
Federación Argentina de Emplea-
dos de Comercio y Servicios, que 
tal y como sucediera con nuestra 
legislación laboral, es nuevamente 
pionera en señalar el rumbo. En 
este caso, lo formaliza al poner en 
marcha un Instituto de Inteligencia 
Artificial con una iniciativa de for-
mación, capacitación, investigación 
y reflexión única en el mundo.
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¿CóMo IMPACtA LA 
iNtELiGENCiA ArtiFiCiAL EN EL 
MUNDO DEL trABAJO? 
Estamos atravesando la Cuarta re-
volución industrial, donde la in-
teligencia Artificial y la Big Data se 
introducen de forma exponencial 
en los procesos productivos, recon-
figurando no solo las formas en que 
se desarrollan, consumen y produ-
cen bienes y servicios, sino también 
las habilidades que se le demanda-
rán a los trabajadores. 

UN NUEvO DESArrOLLO 
ArGENtiNO 
Es un instituto sin precedentes, inédi-
to a nivel mundial, que consiste en un 
programa de capacitación orienta-
do a la dirigencia gremial mercantil, 
con un enfoque de “formación de 

“Queremos una 
tecnología con alma 
para el bien común, 
que no solo aspire 
a la ganancia y el 
lucro. Deseamos, 
también, superar 
el calentamiento 
tecnológico global” 
guSTAVO BéLIz

“Desde nuestra casa, 
alertamos a todo 

los trabajadores del 
mundo de los desafíos 

que representa la 
inteligencia artificial. 
Les decimos que en 

este lugar de América 
hay un espacio que 
reflexiona y piensa 

esta nueva realidad. 
Y que, si bien no la 
rechazamos, jamás 

puede reemplazar al 
hombre” ARmAnDO 

CAVALIERI

formadores”, para la investigación 
estratégica y reflexión acerca del 
impacto de las nuevas tecnologías 
en el mundo del trabajo y su uso en 
pos del bien común y a favor de los 
trabajadores. 

ALCANCES DEL CUrSO
1. Panorama actual sobre las tecno-
logías emergentes.
2. ¿Qué es y en qué consiste la inte-
ligencia Artificial?
3. La aplicación de la iA en el rubro 
del comercio.
4. Desafíos legales, éticos y laborales 
del comercio electrónico.
5. Habilidades necesarias para los 
trabajadores.
6. Comprensión de la lógica de estas 
tecnologías.
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OSECAC es la obra social más grande 
de la Argentina, con más de 2 millo-
nes de beneficiarios, solo superada 
por padrón por el PAMi. Producto del 
compromiso y esfuerzo del gremio de 
Comercio, es una entidad de salud casi 
única en el mundo, por su concepción 
solidaria en prestaciones y servicios. 
En el año que finaliza no resultó para 
nada sencillo mantener una cobertu-
ra de excelencia, a la largo y ancho de 
todo el territorio nacional, donde tiene 

presencia. Carlos restivo, titular del 
SEC La Plata, lo sabe muy bien en su 
condición de director titular, cargo en 
el que fue ratificado a finales de mayo 
tras la renovación de autoridades de 
la FAECYS (Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y Servicios) y 
sus entes colaterales. “OSECAC es tan 
grande que está en todo el país, tanto 
en las ciudades como en los pueblos. 
Allí, donde uno menos lo piensa, hay 
un compañero entregando un bono 
de la obra social. Si hay una farmacia, 
brinda un beneficio. Si hay un médico, 
atiende. Si hay una clínica, es contra-
tada para socorrer al socio de la zona. 
En algunas regiones se gasta más en 
aviones sanitarios que en remedios”, 
ejemplifica restivo.

En ese sentido, la ciudad de La Plata 
contará en el mediano plazo con un 
Sanatorio OSECAC, en el marco de 
la política impulsada por el directo-
rio de la entidad que busca ampliar 
la infraestructura propia. De esta ma-

Una mano solidaria
El sistema de obras 

sociales, único en el mundo, 
enfrenta grandes desafíos 
para continuar brindando 

prestaciones de calidad. aún 
en un contexto tan adverso, 
OSecac planifica obras de 

infraestructura, como el 
futuro Sanatorio de La Plata.

O
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“Cuando pienso en 
OSECAC me emociono. 
En mi rol de director de 
la obra social, sé muy 
bien el esfuerzo diario 
que realiza para salvar 
vidas en todo el país. Un 
logro del sindicalismo 
es el derecho a la salud 
de sus afiliados, algo 
que no pasa en todo el 
mundo. Al contrario”
CARLOS RESTIVO
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Por Carlos Pérez*

Carlos restivo es un dirigente con el que da 
gusto compartir el directorio de nuestra que-
rida obra social. Su esfuerzo en el trabajo lo 
compruebo a diario. Pone toda su energía, 
dejando su filial de La Plata tres veces por 
semana. De esta manera, me siento acompa-
ñado en mi nuevo rol de presidente de OSE-
CAC, ya que asumí después del congreso de 
la FAECYS de fines de mayo. La designación 
implica una gran responsabilidad, al igual que 
su desempeño como director. restivo es un 
hombre comprometido con el trabajador, de 
una gran conciencia humana y un importante 
sentimiento social.

Estoy seguro de que su proyecto de una futu-
ra clínica en La Plata, la cual será de gran im-
portancia para nuestros afiliados de la zona, 
no sólo expandirá nuestro deseo de mejorar 
la salud de nuestra gente sino que ayudará a 
fortalecer los lazos de justicia social, principio 
de nuestra institución.

*Presidente de OSECAC 

Por orlando Machado*

El gremio mercantil de La Plata demuestra su crecimiento 
cotidianamente. Su secretario general, Carlos restivo, asu-
mió por primera vez al frente del SEC un puñado de meses 
antes que lo hiciera yo en el SECLA. Ambas instituciones 
hermanas fueron creciendo, prácticamente, de la mano. 
Nos une, además de una gran amistad, pertenecer a la 
zona sur del conurbano, muchas veces relegada por la diri-
gencia política provincial y nacional. Sin embargo, la cohe-
rencia y la buena administración permitieron que nuestras 
filiales crecieran en obras y beneficios para los afiliados. 

Soy un convencido que Carlos restivo en muy poco tiem-
po levantará las bases de lo que será el Sanatorio OSECAC 
La Plata. El mismo se integrará al sistema de salud que vie-
ne desplegando la obra social, a pesar de las dificultades 
económicas que sufre el país. Junto a la obra edilicia del 
Sagrado Corazón ii en San Justo, serán los dos centros de 
salud más importantes del conurbano, donde recurrirán 
todos los empleados de comercio de ambas jurisdicciones. 

*Secretario de Asuntos Legislativos de la FAECYS y del 
SEC de Lanús y Avellaneda.

OSecac 
es justicia social

Coherencia y buena 
aDmInIStracIón

nera, se persigue un objetivo positivo doble: mejorar el 
servicio profesional de salud y ahorrar costos, eliminando 
alquileres y tercerizaciones. En La Matanza, ya se constru-
ye el Sagrado Corazón ii, que superará en dimensiones y 
servicios al prestigioso establecimiento inaugurado poco 
más de diez años atrás en suelo porteño. 

El proyecto platense contempla casi 7 mil metros cuadra-
dos cubiertos, distribuidos en 8 pisos y dos subsuelos, en 
un terreno de 800 M2, comprados por el SEC La Plata. 
“Soñamos con un lugar cercano para nuestros beneficia-
rios y sus familias, pero somos conscientes que también 
va a favorecer a la comunidad en general y a los vecinos 
de otros municipios, como Quilmes o Chascomús”. El fu-
turo sanatorio mercantil será el primero de la región y 
los tiempos de su construcción dependerán del contexto 
económico, aunque se espera iniciar sus bases durante 
2020. “Los empleados de comercio, gracias a OSECAC y 
su sindicato de base, están protegidos en materia de sa-
lud, al igual que sus familias. Esto es algo que se valora 
mucho, más aún en momentos difíciles de la vida”.
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Por ricardo raimondo*

Todos los secretarios generales de gremios mercantiles que integramos la 
FAECYS, como sus entes colaterales, aunamos esfuerzos procurando soste-
ner la obra social OSECAC, que transita una etapa dificultosa. Tal es así, que 
la propia Federación Mercantil tuvo que ayudarla fuertemente en materia 
económica durante 2019. Como no desconocemos su carácter solidario y so-
mos dirigentes responsables le extendimos una mano amiga en momentos 
críticos, a la vez que denunciamos situaciones inviables como los más de 500 
mil monotributistas a los que se les brinda salud. 

Alguien que está mucho mejor informado del día a día de la obra social es mi 
compañero y amigo, Carlos restivo, por su rol de director. Así como lo hace 
en su gremio de base, así se lo ve comprometido con los más de 2 millones 
de beneficiarios que tiene nuestro sistema de salud.

Por ser compañero de un mismo espacio, el Bloque Mercantil del Interior, 
conozco de primera mano la gestión que lleva adelante en la capital bonae-
rense, junto a una Comisión Directiva unida y trabajadora. Las obras no per-
miten mentir y bajo su mandato participé de la inauguración de varias. En 
materia de salud, recuerdo las fantásticas instalaciones del Centro de Reha-
bilitación y Gimnasio. Cortamos la cinta inaugural junto a nuestro conductor 
nacional, Armando Cavalieri, y otros miembros de la FAECYS. 

las obras no mienten
Mi expectativa es que, en breve, se 
pueda iniciar la obra edilicia de lo que 
será el sanatorio OSECAC de La Plata, 
el primero en la región. Su apertura 
será de gran importancia para toda la 
jurisdicción. Permitirá descomprimir 
la demanda en otros establecimien-
tos de salud, propios y ajenos.

Estamos convencidos que la calidad de 
dirigente de Carlos restivo y la Comi-
sión Directiva que lo acompaña, per-
mitirá en poco tiempo llevar adelante 
un proyecto de tamaña envergadura.

*Secretario de Finanzas de la FAECYS 
y titular del gremio de Zona Norte.

"Mi expectativa es 
que, en breve, se pueda 
iniciar la obra edilicia de 
lo que será el sanatorio 
OSECAC de La Plata, el 
primero en la región".







Hotel Spa 
en Varela

A principios de diciembre, el SEC de Lanús y Avellaneda 
pudo finalmente inaugurar otra fantástica obra producto 
de la exitosa Gestión Machado: un moderno Hotel Spa, 
ubicado en el sector trasero de Los Horneros de Florencio 
Varela, camping que se extiende por más de 10 hectá-
reas. Del esperado corte de cinta participó Carlos restivo, 
en representación del SEC La Plata, ricardo raimondo, 
secretario de Finanzas de la FAECYS, Oscar Nieva, respon-
sable de Turismo, Recreación y Deporte de la Federación, 
roberto rodríguez, del CEC de Quilmes y el intendente 
local, Andrés Watson, entre otras autoridades. 

“El hotel fue pensado para nuestros afiliados, para que 
puedan disfrutarlo durante el año con sus familias. Mu-
chas veces, por diversas razones, no pueden salir de 
vacaciones o hacerse una escapada de fin de semana. 
El Hotel Spa es una buena alternativa. Por supuesto, 
también estará abierto a toda la comunidad”, cuen-
ta Orlando Machado, secretario general del SECLA. El 
complejo de dormis ofrece 84 plazas de alojamiento dis-
tribuidas en 25 departamentos con capacidad para 2, 3, 
4 y 5 personas. Los mismos se ubican tanto en planta 
baja como en el primer piso. Las habitaciones fueron 
equipadas con aire acondicionado, cómodos sommiers, 
cocina completa -heladera, anafe, microondas-, placar 
embutido y baño privado. El balcón tiene vista al jardín 
interno y los huéspedes tendrán acceso libre a los servi-
cios comunes. “El establecimiento se complementa con 
la confitería exterior, con vista a las canchas de fútbol. 
Si bien esa estructura ya existía, fue reformada íntegra-
mente para brindar un mejor servicio”. 

El Hotel Spa es la “frutilla del postre” de un predio recrea-
tivo que sufrió una transformación radical en los últimos 
años. Hoy, gracias a la inversiones impulsadas por Macha-
do junto a su Comisión Directiva, cuenta con tres amplias 
piletas de natación, quinchos abiertos y cerrados, un 
sector de juegos infantiles, canchas de fútbol 11 y vóley, 
baños y vestuarios, buffet y estacionamiento propio para 
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cientos de vehículos, entre otros servicios. A ello se sumó, 
durante la construcción del hotel, la proyección de un pa-
seo ecológico con cascadas, un lago artificial de 2.500 m2 
y dos islas. Sus senderos y puentes están rodeados de una 
gran variedad de árboles, arbustos y plantas. 

“La falta de conexión eléctrica en el sector trasero del 
complejo y la ausencia de voluntad por parte de la em-
presa proveedora de realizar las inversiones necesarias 
para solucionarlo, nos obligaron a buscar otros caminos. 
Así terminamos apostando a la energía solar”. El centro 
de descanso cuenta con importantes diferenciales que 
buscan consolidar una experiencia novedosa: pileta in/
out, spa, jacuzzi y gimnasio. 

“Es fantástico acompañar las 
inauguraciones de filiales hermanas. 
Nadie mejor que nosotros para 
conocer el esfuerzo y el compromiso 
que hay detrás de cada ladrillo. El 
predio es fantástico, año tras año lo 
vimos mejorar. Cuando lo recorríamos 
pensaba mucho en nuestro querido 
Campo de Arana” CARLOS RESTIVO
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    Nuestras SEDES
SEDE CENTRAL LA PLATA    

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.

DELEGACIóN
BRANDSEN   
ANDRÉS SAiNAGHi 
OSECAC / SEC LA PLAtA 
CARoLiNA Di SANTo 
ADMINIStRAtIvA
JAViER ARP 
ADMINIStRAtIvO

Castelli 695, esq. San Martín, 
Brandsen. 

T. (02223) 44.3320
Horarios  Lun. a vie. de 8 a 16 hs.

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
BERiSSo
NATALiA HERRERA
oSECAC
mARÍA FAbiANA moRENo
SEC LA PLATA

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

DELEGACIóN 
RANchoS
CoRRESPoNSALÍA

ENRiQuE RESCiNiTo
OSECAC

Rivadavia Nº 3275, Ranchos. 
T. (02241) 47.5330

Horarios  Lun. a vie. de 16 a 20 hs.



Empadronamiento. Bonos. 
Gestión de Reintegros. 

Subsidios. Autorizaciones. 
Pañales y leche. 

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.

NuEVA 
Sub AGENCiA

oSECAC 27
Calle 27 Nº 1270, 2º Piso, 

entre 58 y 59 / t: 448.0330
csalud@seclaplata.org.ar

Horario: 8 a 20 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

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
VERóNicA
VERÓNiCA, PuNTA iNDio 

SubAGENCiA

GuiLLERmo PiÑEYRo 
OSECAC

Calle 27 Nº 1417, entre 
calles 28 y 30, verónica. 

T. (02221) 48.0722
Horarios Lun. a vie. de 8 a 14 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

La de Verónica, Punta Indio, es la subsede del SEC y la subagencia de 
oSECAC más alejada de la ciudad de La Plata. Desde marzo de 2017, 
Guillermo Piñeyro atiende a los afiliados sindicales de la jurisdicción y a 
los beneficiarios de la obra social, en las oficinas administrativas ubicadas 
en Calle 27 al 1417 -lunes a viernes de 8 a 14 horas-. “Estamos cerca 
de otros pueblitos como Pipinas, Álvarez Jonte, Las tahonas y Monte 
veloz. también de Punta Piedras y Bahía de Samborombón”, cuenta el 
encargado. En la zona, según describe, conviven pequeños comercios, 
una fábrica de velas convertida en cooperativa, un estudio contable, el 
supermercado La Esquina de Oro y otros establecimientos menores. “A 
nivel salud, tratamos de entablar convenios con los servicios existentes. 
trabajamos en conjunto con el Círculo Médico y una de las dos farmacias 
abiertas atiende oSECAC. todo lo que no se encuentra en la zona se 
deriva a La Plata, que es nuestra cabecera”. Guillermo destaca que la 
delegación funciona desde hace más de 10 años, aunque no siempre 
estuvo en el mismo lugar. “Mi mamá Nora Peralta trabajó en esta 
oficina y ahora me tocó a mí esta responsabilidad. trato de facilitarle 
todos los trámites al afiliado. Siempre tenemos muchas consultas por el 
Hotel en Mar del Plata y las Cabañas de Cosquín”. 
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Siempre
 JUNTOS

a diferencia del año 
pasado, esta vez el clima 
acompañó y hubo récord 

de convocatoria. Una 
celebración para recordar.

D
ÍA

 D
E

L
 E

m
P

L
E

A
D

O
 D

E
 C

O
m

E
R

C
IO

Más de 4 mil personas participaron 
del festejo por el Día del Empleado 
de Comercio que se realizó en el 
Campo de Arana el último domin-
go de septiembre, sobrepasando 
todas las expectativas previas. El 
clima -sol pleno, poco viento-, las 
ganas de compartir entre amigos y 
compañeros tras la suspensión en 
2018 por fuertes lluvias, las diversas 
actividades programas por el SEC La 
Plata, entre otros factores, provo-
caron un encuentro mercantil inol-
vidable. Resultó  el más convocante 
en la breve historia del lugar, cuya 
infraestructura crece año tras año 
sobre las 25 hectáreas que ocupa.

“El 23 de septiembre fue la fecha 
consensuada entre la FAECYS y las 

cámaras patronales para la jorna-
da no laborable de los empleados 
de comercio, por lo que el Consejo 
Directivo de nuestro gremio eligió 
el domingo siguiente para encon-
trarnos y compartir una jornada dis-
tendida y de alegría, en un contexto 
de país muy difícil”, explica Carlos 
restivo, la máxima autoridad del 
SEC. “Sinceramente, todos los que 
formamos parte del sindicato pen-
samos un número mucho menor a 
la concurrencia que finalmente se 
registró durante todo el día. Esto 
nos enorgullece, son hitos que acre-
cientan el sentido de pertenencia a 
una institución”. 

Federico Lavigna fue uno de los afi-
liados que se sumó a la jornada re-
creativa y su caso ilustra, y explica, 
muy bien la masividad del evento. 
“Llevo poco más de 4 años de afilia-
do al gremio. En el gimnasio del SEC 
me informaron de lo que se estaba 
organizando y lo empecé a comen-
tar en familia. Al final nos acerca-
mos un grupo grande: mi hermana 
y el novio, mi mamá, mi otro herma-
no…”, enumera el empleado de una 
distribuidora platense. “Nos tocó 

un día espectacular, de primavera. 
Quedé sorprendido por la cantidad 
de gente y las instalaciones”.

Si bien el número de visitantes fue 
mayor al esperado, la infraestruc-
tura del complejo los recibió sin 
sobresaltos. “Tenemos un predio 
inmenso, que poco a poco va in-
corporando más servicios, mayores 
comodidades. No hay que olvidar 
que paralelamente el gremio cons-
truye un nuevo hotel en Mar del 
Plata”, destaca romina Santana, la 
subsecretaria general. “Una parte 
de los afiliados se ubicó en el sec-
tor de parillas, buscando la sombra 
de los árboles. Otras familias opta-
ron por el salón más grande, con ca-
pacidad para 600 personas. Muchos, 
precavidos, se vinieron totalmente 
equipado con mesas y sombrillas. El 
consenso general es que la mayoría 
la pasó muy bien, algo que nos lo hi-
cieron sentir durante el paso del día”. 

un afiliado que participó por pri-
mera vez de los festejos por el Día 
del Empleado de Comercio fue José 
Gómez, trabajador del Mayorista 
Nini, a quien lo acompañó toda la 



“Me enteré del Día del 
Empleado de Comercio 
por los delegados del 
gremio. Pasamos un 

hermoso día en familia 
con mi señora Rocío y mis 

hijas Amparo y maría 
Paz. Todo salió perfecto, 
no faltó nada” DIEgO, 

trabajador de una 
ferretería de City Bell 

25

26 de septiembre
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familia: su esposa María Eugenia 
y sus hijos Joaquín, Benjamín y 
Yamila. “Nunca había participado 
pero este año, cuando me enteré 
por WhatsApp, nos dieron ganas de 
sumarnos. Y no nos equivocamos. 
Los chicos disfrutaron los juegos 
infantiles, además el día ayudó. No 
conocíamos el Campo de Arana. 
Es realmente hermoso. Tendremos 
que volver en verano”.

Además de poner a disposición de 
los afiliados y sus familias todo el 
polideportivo, salvo el pequeño 
SUM donde se celebraba un cum-
pleaños, el SEC armó un “gran par-
que de diversiones” con inflables 
gigantes y medianos, un toro mecá-
nico, un pequeño samba, juegos de 
dardos y destrezas. Tampoco faltó 
una colorida y visitada camioneta 
donde se podían sacar “selfies”, si-
milar a las cabinas que se utilizan en 
eventos sociales. 

La directiva, aprovechando el mar-
co, inauguró tres canchas de tejo en 
el sector próximo a los campos de 
juegos donde la selección de Fútbol 
11 del SEC hace de local. Allí compi-
te en el Torneo Metropolitano que 
organiza la Federación Argentina 
de Empleados de Comercio y Ser-

“El año pasado no pudimos 
celebrar porque nos tocaron 

fuertes lluvias. En 2019 
planificamos hacerlo 

un domingo, en forma 
austera pero con diversas 

actividades. En todo sentido 
resultó un gran éxito” 

CARLOS RESTIVO
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vicios. Pasado el mediodía, y como 
era de esperar, se disputó el primer 
torneo de tejo de los muchos que 
seguramente vendrán.

Promediando la tarde se iniciaron 
los sorteos de premios, entre los 
que se incluyeron electrodomésti-
cos, estadías para el Hotel de Mar 
del Plata y las Cabañas de Cosquín, 
en Córdoba, pases para el Gimnasio 
del SEC, remeras y gorras. De los 
sorteos participaron todos los afi-
liados titulares que dejaron su car-
net dentro de una bolsa, donde una 
niña y un niño se fueron turnando 
para extraer las tarjetas ganadoras. 
 
Una vez concluido los sorteos, fue el 
turno de los shows. Abrió la jornada 
musical un clásico de los mercantiles 
platenses, presentes en cada evento 
importante del gremio: Todos menos 
Tu. El cierre estuvo a cargo de De Gira 
Cumbia que, como su nombre lo de-
lata, siguió haciendo bailar a los afi-
liados, familiares y muchos invitados 
que se sumaron al gran festejo por el 
Día del Empleado de Comercio 2019.

Compañeros afiliados:

Les informamos que el Consejo Directivo de nuestro sindicato adoptó una resolución 
referida a la Cuota de Afiliación Voluntaria, en la misma se determina que todos nuestros 
afiliados deberán aportar la cuota teniendo como referencia la Jornada de 8 (ocho) 
horas, de la categoría que corresponda. Se efectúa esta aclaración con el fin de poner en 
condiciones de igualdad a todos nuestros compañeros y poder brindar en consecuencia 
TODOS los servicios y beneficios que gozan hasta el presente, entendemos que el 
aporte debe ser solidario y equitativo a todos los efectos.

IMPORtAnte

www.seclaplata.org.ar
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Subsidios, Reintegros y
DESCUENTOS

Subsidios por 
MAtRIMOnIO
sUbsIdIo dE $1.500
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.

extra por DIScAPAcIDAD
EL MONTO SE DUPLiCA EN TODOS 
LOS SUBSiDiOS PRESENTANDO
CERTiFiCADO DE DiSCAPACiDAD.

neBUlIZADOR
Reintegro de hasta $800
en cualquier farmacia.

Si lo compras en la Farmacia del
SEC tenés un 15% extra de descuento.

ORtOPeDIA
Reintegro de hasta $800
en cualquier casa de ortopedia.

Bodas de 
PlAtA Y/U ORO
7 días, estadía y desayuno en el
Hotel de Mar del Plata.

Jardín 
MAteRnAl
sUbsIdIo de $2.000
para la mamá afiliada

nAcIMIentO 
Y/O ADOPcIÓn

sUbsIdIo dE $1.500
Además de un Ajuar de regalo que
consta de: un bolso con cambiador, kit 
de perfumería, pañales y un peluche.

EnTrEGa dE 
ÚtIleS eScOlAReS

sIn CarGo

ÓPtIcA
Libre elección de óptica con un 
reintegro de hasta $900. 
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 

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
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NOTA: En todos los casos que el aporte 
sea por una jornada inferior a la de 8 
hs. los mismos serán proporcionales.
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Siempre MÁS
Desde junio, el Programa Sec celíacos entrega sin 

cargo una torta de cumpleaños libre de gluten, que se 
suma a la caja mensual de 16 productos SIn tacc que 

retiran los beneficiarios.

Uno de los grandes aciertos en los ini-
cios de la gestión que conduce Carlos 
restivo fue la creación de la Secreta-
ría de la Mujer, Desarrollo Humano y 
Familia, área que promovió en todos 
estos años políticas de vanguardia en 
el ámbito sindical como los progra-
mas SEC Mamás y SEC Celíacos. Du-
rante tres mandatos consecutivos la 
secretaría estuvo a cargo de romina 
Santana, actualmente subsecretaria 
general del SEC La Plata. Hoy la ad-
ministra Claudia González, quien se 
propuso no solo sostener lo logrado 
en más de una década de trabajo 
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sino también ampliar y modernizar 
los servicios orientados a las afiliadas 
y sus familias. 

“Desde mediados de año, los bene-
ficiarios del programa SEC Celíacos 
reciben una torta de cumpleaños li-
bre de gluten, que se suma a la caja 
con 16 productos alimenticios SiN 
tACC que se retira mensualmente en 
nuestras oficinas”, cuenta con alegría 
González, tras las repercusiones po-
sitivas recogidas en las semanas pos-
teriores a su lanzamiento. “La idea 
de incorporar una torta para los que 

cumplen años y tienen celiaquía na-
ció de escuchar a nuestros afiliados, 
conociendo de primera mano las in-
quietudes en un día tan especial para 
cualquier persona”.

Una torta de cumpleaños SiN TACC 
suele costar el doble o más que una 
común. Por otro lado, prepararla 
con ingredientes libres de gluten, 
además de no resultar mucho más 
económica, lleva una elaboración 
compleja y no resulta sencilla. Ante 
estas dificultades, por lo general el 
afiliado o familiar celíaco opta por 
celebrar con una torta “común”, sin 
compartir una porción. “La verdad 
es que nos parece una situación in-
justa, incómoda, por lo que nos pro-
pusimos solucionarla. internamente 
tuvimos una respuesta positiva y rá-
pida. No esperábamos otra cosa co-S
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nociendo el espíritu solidario de los 
integrantes del Consejo Directivo”. 

Es importante destacar que el bene-
ficio alcanza al titular y sus familiares 
directos y, en el caso que dos o más 
integrantes sufran la enfermedad, 
cada uno de ellos recibe mensual-
mente una caja en forma individual. 
A diferencia de otros programas, el 
SEC Celíacos no tiene caducidad en el 
tiempo. Además, los afiliados que es-
tán adheridos a la obra social OSECAC 
reciben $900 de reintegro por mes. 
De esta manera, el asociado al SEC La 
Plata accede a una doble ayuda.

JAviEr ANtONiO GArCíA, afiliado y empleado de Giliberto. 

“Soy del barrio Villa Elvira, cerca del Hospital de Niños. Mi señora, Laura Sena, 
está dentro del plan de cobertura del sindicato desde hace años, lo conocimos 
por intermedio de OSECAC, recibiendo la ayuda económica por celiaquía. Ella 
fue una de las primeras en sumarse y hasta sugirió algunos productos. 

También fuimos de los primeros en recibir el presente de la torta. Estamos muy 
agradecidos. Significa mucho que se reconozca al celíaco, que tengan en cuenta 
al que tiene una enfermedad de este tipo. Es duro ir a una fiesta, que abunde la 
comida y ellos no la puedan probar. Es chocante encontrarse en esa situación. 
EStE rECONOCiMiENtO AYUDA, SirvE, tE PONE BiEN. No es lo mismo ha-
cer una torta para el común de las personas que para quienes padecen esta 
enfermedad, que lesiona. Hemos aprendido a convivir con los cuidados nece-
sarios para que ella no esté mal. La alimentación es para evitar que se enferme. 
Nosotros nos sentimos contentos y reconocidos. No es habitual que alguien te 
de una torta para celíacos. Cuando se le diagnosticó la enfermedad, hace 19 
años, no existían los productos actuales, eso mejoró mucho. En lo económico, el 
beneficio aporta un montón al hogar. Los costos de los productos para celíacos 
son altos, ojalá que con el tiempo también se vuelvan más baratos”.

MAriNA PAtrON, 
afiliada y trabajadora del 
Supermercado EL FAtY 

“Me enteré del programa porque 
inicié los trámites para afiliarme al 
sindicato y las chicas me comen-
taron que se entregaba una caja 
para celíacos. Llevé los papeles 
que me pedían como requisito y 
accedí al beneficio, desde 2017. 
Siempre hablamos de los costos a 
la hora de comprar una torta u ha-
cerla. Cualquiera de las dos opcio-
nes sale el doble que una común. 
Por eso me sorprendí con la torta 
para celíacos y, además, es riquísi-
ma. Hace 10 años me detectaron 
la enfermedad. Mis conocidos, a 
veces, preparan cosas SiN tACC 
cuando voy de visita. Por lo gene-
ral me llevo una viandita”.
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Luz, cámara y…
Luego de diez años, volvió el cine infantil a la sede central 
del SEC La Plata. Durante las dos semanas de vacaciones 
de invierno, en el Salón Héroes de Malvinas se proyecta-
ron 10 funciones gratuitas que reunieron a más de 800 
espectadores, entre chicos y grandes. Fueron organizadas 
por la Secretaría de Cultura y Capacitación. Los interesa-
dos solo debieron reservar con anticipación la entrada 
para ellos y sus hijos. Y pudieron repetir, ya que de una 
semana a la otra se cambió el título en exhibición.

“Durante el receso escolar, poder salir con los chicos y 
que no implique un gasto es algo muy bueno, es bien 
recibido por los afiliados. Al ingresar a la sala con una 
bolsa con golosinas, mis hijas ya estaban contentas”, se 
sincera Carolina Ávalos, repositora de Perfumería de 
Disco 62 -Diagonal 79 y calle 56-, quien asistió junto a 
Alma, de 9 años, y Malena, de 4. 

Por su parte, Gastón Astudillo, empleado de la sucursal 
La Plata de Walmart, relata que se enteró de la iniciati-

va por su “compañero delegado”. El también jugador del 
equipo de Fútbol 11 del SEC destaca que, aunque no tuvo 
vacaciones de invierno, tras culminar la jornada laboral 
disfrutó la función con su hija Zoe.

“Nos enteramos de la actividad por una compañera de 
trabajo de mi marido, así que sacamos entradas para la 
primera proyección y la segunda”, explica Yésica, esposa 
de Marcelo Alejandro ibarra, el afiliado titular. Junto a 
sus hijos Benjamín y Olivia, de apenas 11 meses, asistie-
ron a las dos películas programadas. 

“En un momento tan 
difícil de la Argentina, 

es una obligación 
brindar opciones 

gratuitas para las hijas 
y los hijos de nuestros 

afiliados” 
HugO SERBALI 

Al ingreso de cada función, 
cada chico recibió una bolsa de 
golosinas para disfrutar durante 
la proyección, que arrancó 
puntualmente a las 15 horas. 
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Mas allá del FúTbOl
El gremio conducido por carlos restivo agasajó en 

el campo de arana a todos los equipos femenino 
de fútbol que disputan el torneo Metropolitano 

2019 de la FaECYS. 

El SEC de Lanús y Avellaneda y el SEO-
CA son los dos grandes campeones del 
Torneo Metropolitano Femenino de 
Fútbol que organiza la FAECYS. Entre 
ambas entidades se vienen repartien-
do los títulos desde el nacimiento de la 
competencia. En 2019, el trofeo quedó 
en manos del conjunto de la zona 
oeste, cuando el año anterior se lo 
había llevado el conjunto del sur. Las 
jugadoras del SEC La Plata, en una 
liga tan competitiva, vienen ganan-
do experiencia, sumando triunfos y 
alcanzando mayor regularidad. 
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“Las chicas dejan todo dentro de la 
cancha, ninguna se guarda nada. A 
veces las cosas nos salen mejor, a 
veces no. Y el rival juega. Nosotras 
corremos todo el partido, siempre 
buscamos el arco de enfrente. No 
especulamos”, explica a manera de 
síntesis, del espíritu de equipo, Fer-
nanda Sozzani. La capitana del SEC 
La Plata, empleada de la cadena Vea, 
agrega: “Generamos muchas más 
situaciones de las que finalmente 
convertimos, ese es un defecto que 
tenemos que seguir corrigiendo”.

Por su parte, Natalia Silvestri, juga-
dora y delegada del supermercado 
Disco, comparte una reflexión simi-
lar a su compañera de equipo: “En 
cada partido ponemos todo. Esta-
mos convencidas que vamos a se-
guir mejorando, logrando triunfos, 
porque  cuando se quiere se pue-
de”. Natalia, al igual que Fernanda 
y otras integrantes del seleccionado 
femenino, son trabajadoras, depor-
tistas y madres. “Yo tengo 4 chicos. 
Generalmente no es fácil organizar 
la familia, los horarios y las respon-
sabilidades con mi marido. Por eso 
dentro de la cancha disfrutamos tan-
to. Es una pasión y un desahogo Me 
encanta el fútbol de verdad, aunque 
lo descubrí de grande”, se sincera. 
“Hay muchos prejuicios, muchas 
trabas, machismo. Pero con ganas 
y solidaridad seguimos adelante”. S
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La 5º fecha del Torneo 
Metropolitano Femenino de 
Fútbol 2019 que organiza 
la FAECYS se disputó en el 
Campo recreativo y Deportivo 
de Arana, perteneciente 
al SEC La Plata. Durante la 
mañana y horas del mediodía 
se enfrentaron los equipos 
representativos de diferentes 
filiales de Comercio del 
conurbano bonaerense y 
Capital Federal. A pesar 
de las lluvias registradas 
durante los días previos, la 
superficie de juego resistió y 
se pudo completar los cuatro 
partidos programados para la 
jornada. una vez finalizados, 
las autoridades locales 
homenajearon a los invitados 
en el Salón de Eventos Q1 que 
dispone el predio. Durante 
el almuerzo, la subsecretaria 
general, romina Santana, 
agradeció la presencia de todas 
las delegaciones hermanas 
que compartieron la actividad. 
En un tramo de su breve 
discurso, resaltó el sacrificio de 
cada una de las jugadoras, su 
valentía y las “ganas, fuerza y 
dedicación” que ponen dentro 
y fuera de la cancha. Luego se 
entregaron presentes en forma 
individual. La jornada contó 
con el acompañamiento de las 
autoridades de la Secretaría 
de turismo, recreación 
y deportes de la FAECYS 
y miembros de Comisión 
Directiva del gremio anfitrión. 

rosa Moya, contratada en una em-
presa de catering, recientemente 
cumplió 40 años. Durante 2019 se 
sumó al equipo platense, como ar-
quera. A lo largo del torneo acumu-
ló destacadas actuaciones, aunque 
prioriza ante cualquier otra cuestión 
“el lindo grupo humano” que se ge-
neró. “Somos un equipo muy unido, 
que juega y se divierte. Básicamente 
la pasamos bien juntas. Nos entu-
siasma mucho la actividad, por lo 
que agradecemos el acompañamien-
to constante de las autoridades del 
SEC La Plata. En mi vida me pensé 
jugando al fútbol, defendiendo el 
arco”, asegura sonriente. 

La selección femenina es coordinada 
por la Secretaría de la Mujer, Desarro-
llo Humano y Familia, cuya responsa-
ble es Claudia González. Está integrada 
exclusivamente por empleadas de co-
mercio de La Plata y de aquellas locali-
dades vecinas donde tiene jurisdicción 
el SEC. “Las afiliadas no solo reciben 
el apoyo de sus familias y amistades, 
toda el área que conduzco se pone a 
disposición los días de partido. A nadie 
les va a extrañar verme a mí o algunas 
de mis compañeras cuidando a sus 
hijos, coordinando el viaje o prepa-
rando las cosas que se van a necesitar 
durante la jornada. En este grupo, si 
algo no falta, es solidaridad”.

37

Del torneo que finalizó semanas 
atrás participaron: érica Barrios, Fer-
nanda Sozzani, Laura urtiaga, Nata-
lia Silvestri, Mariana torres, victoria 
rolón, Guinu Ucharima Huaman, 
Débora Schramm Oviedo y Amelia 
rosa Pariona Moya. Marcelo Ale-
jandro Sandi, delegado del super-
mercado Disco Sucursal Nº 11, fue el 
responsable de la dirección técnica.  

“Como mujer no puedo desconocer 
que tenemos infinidad de tareas, no 
solo en el trabajo sino también en el 
hogar. Eso se llama la doble jornada 
laboral. En ese sentido, es súper va-
lorable el esfuerzo y el compromiso 
de la jugadoras a la hora de defender 
los colores del gremio. Solo mere-
cen nuestro reconocimiento”, elogia 
romina Santana, actual subsecre-
taria general del sindicato, ex titular 
de la Secretaría de la Mujer durante 
tres mandatos consecutivos. “Cuan-
do creamos el área nos propusimos 
que cada compañera empleada de 
comercio conociera sus derechos la-
borales y sociales, que había un área 
del SEC La Plata a su disposición. Con 
el tiempo, fuimos ampliando benefi-
cios y derechos. Y, por supuesto, con-
tinuamos luchando por una verdade-
ra igualdad de género”. 
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Más ACTIVOS 
             que nunca

Nuestros mayores viajaron tres veces a 
mar del Plata, tanto en plan recreativo 

como competitivo. Una a Uspallata. 
además, organizaron encuentros, 

salidas y festejos durante todo el año.  

Los trabajadores mercantiles jubilados afiliados al SEC 
La Plata conforman una de las ramas más vitales de la 
institución. Si se repasa el año que se va, viajaron dos ve-
ces en contingente al Hotel Empleados de Comercio en 
Mar del Plata, una al fantástico hospedaje de Uspallata, 
Mendoza, y un grupo volvió a La Feliz para sumarse a las 
Primeras olimpíadas Mercantiles de Adultos Mayores. 
De este último y exitoso encuentro participaron delega-
ciones de todo el país, organizado por la Secretaría de 
turismo, recreación y Deporte de la FAECYS (Federa-
ción Argentina de Empleados de Comercio y Servicios).

Además de viajar y competir, los jubilados platenses 
planificaron encuentros y actividades recreativas a lo 
largo de 2019. Por el 20 de septiembre, Día del Jubila-
do, compartieron un almuerzo en el salón de eventos 
del Camping de Punta Lara, próximo al sector de pile-
tas de natación. Pasadas las 12 del mediodía, en el SUM 
abundaban los invitados, quienes a lo largo de la tarde 
fueron homenajeados por el gremio que conduce Carlos 
restivo. El secretario general, junto a su Consejo Direc-
tivo, participó de la cita que ya es parte del calendario 
anual. Además de un exquisito asado criollo, no falta-
ron las tandas de baile, el show musical y los numerosos 
sorteos. Las mujeres, al ingresar, recibieron una planta a 
modo de suvenir, en sintonía con la llegada de la prima-
vera. Luego, al igual que los hombres, se ubicaron con sus 
familiares y amigos en sus respectivas mesas numeradas. 

El presidente del Centro de Jubilados, Carlos villar, 
agradeció la celebración e hizo entrega de una placa a 
restivo enviada por el área de Turismo de la FAECYS, re-
cordatoria de la participación platense en las olimpíadas 
desarrolladas en la ciudad balnearia. 

“Quiero felicitar a todos los compañeros jubilados que 
formaron parte de esta experiencia, son un verdadero 
orgullo para nuestro sindicato. Ustedes hicieron mu-
cho por nuestra querida institución, por eso tenemos el 
deber de cuidarlos y honrarlos por todo lo que dieron. 
En un contexto difícil de país, el SEC La Plata trabaja 
mancomunadamente en todas sus áreas para sostener 
los beneficios y prestaciones. El gremio está a su lado, 
nunca van a estar desamparados”. Antes de finalizar, 
adelantó que la Federación Nacional, a través de sus 
secretario general, Armando Cavalieri, acordó el pago 
de un plus extra de 3.200 pesos en el seguro de retiro 
voluntario La Estrella. 

Villar, por último, invitó a todos los presentes a prepa-
rarse para la próxima temporada de verano. “Vamos a 
disfrutar de nuestros predios, tanto el de Punta Lara 
como el Campo de Arana. Así lo hicimos en 2019 y así 
lo haremos en 2020. Además de las piletas de natación, 
nos gustan las charlas y juegos de cartas a la sombra de 
los árboles, las caminatas y las rondas de mates. Esos 
momentos son únicos, más aún entre amigos”.
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“Disfrutamos cada reencuentro, 
en especial cuando nos 
homenajean como en el Día 
del Jubilado. Nos sentimos 
acompañados por el gremio” 
CELInA KnELEF, secretaria del 
Centro de Jubilados

MAYOr iNFOrMACiÓN
Calle 6 Nº 682  Piso 6º LA PLATA 

Tel. 427.1767  interno 24
De Lunes a Viernes de 9 a 13 horas. 
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rubén Nicolás Martínez, 
vicepresidente del Centro de 
Jubilados del SEC La Plata, 
consiguió la única medalla de 
oro que se trajo la delegación 
que participó de las Primeras 
Olimpíadas Mercantiles de 
Adultos Mayores en Mar del 
Plata. En Escoba de 15, venció 
en la final a “un compañero” 
de Neuquén. “Excelente 
la organización, tres días 
inolvidables”, elogia el campeón.

“Los jubilados 
mercantiles platenses 
hicieron mucho por 
nuestra querida 
institución, por eso 
tenemos el deber de 
cuidarlos y honrarlos 
por todo lo que dieron” 
CARLOS RESTIVO

“Además de los viajes 
y la recreación, el SEC 

colabora en cosas 
fundamentales para la 

vida diaria de un jubilado. 
Los grandes descuentos 
en medicamentos, por 

ejemplo. La verdad que la 
actual gestión nos tiene 

siempre presentes, somos 
parte del sindicato” 

SILVIA BARRERAS, 
vocal titular 
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Orden y            
progreso

En abril se reunió la Asamblea Ge-
neral ordinaria de Afiliados del 
SEC La Plata que aprobó por una-
nimidad la última Memoria y Ba-
lance, periodo que abarcó del 1º 
de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2018. No fue una cita obligato-
ria más. Por el contrario, minutos 
previos a su tratamiento formal 
se vivieron momentos emotivos 
al descubrirse una placa en home-
naje a los ex combatientes de las 
Islas Malvinas. A partir de dicho 
acto, el salón de la sede central 
donde se desarrolló la asamblea 
quedó bautizado como “Héroes de 
Malvinas”, por decisión unánime 
del Consejo Directivo del gremio. 

Sin deudas e invirtiendo en 
obras con fondos propios, 

el Sec La Plata cerró un 
nuevo periodo de gestión 

con números positivos, 
aún en un contexto 

recesivo y con caída de la 
actividad económica.

romina Santana, subsecretaria ge-
neral, fue la responsable de tomar 
la palabra y explicar las razones de 
la decisión adoptada por las auto-
ridades. “A este espacio de reunión 
le asignamos una gran importan-
cia, de ahí su elección. La decisión, 
realmente, no fue difícil, ya que 
evitamos el personalismo de home-
najear a nuestros dirigentes o auto 
halagarnos cuando son los afiliados 
y empleados de comercio quienes 
reconocen nuestros logros”, señaló 
en primer térmico, para luego elo-
giar a los ex veteranos: “Su entrega, 
abnegación, pertenencia, identidad 
nacional, extremo sacrificio por 
los demás, son una referencia que 



conducen a unirnos en valores que 
congregan, consolidan y unifican. 
Van a perdurar en nuestra memoria 
colectiva y nunca más serán fantas-
mas solo visibilizados por Dios. Los 
únicos héroes que se mueren son 
los que se olvidan”. 

En lo que respecta al desarrollo pro-
piamente de la Memoria y Balance, 
a manera de introducción se proyec-
tó un video institucional que intentó 
sintetizar todo lo hecho por la en-
tidad conducida por Carlos restivo 
en ese lapso. Luego fue el turno del 
afiliado Juan Pablo romero, quien 
fue explicando en forma didáctica 
y con ejemplos claros el crecimien-
to patrimonial, ingresos y egresos, 
respondiendo a un consigna clara: 
¿Qué hace el gremio con el aporte 
de sus afiliados durante el año en 
cuestión?

Por último, restivo cerró la asam-
blea, confesando a los presentes 
que, ante el video compartido y la 
enérgica exposición de El Colo, como 
todos conocen a Romero, no le que-
daba “mucho más por agregar”. 
igualmente destacó varios puntales 
de su gestión, desde el trabajo en 
equipo que realizan todas las secre-
tarías hasta la fuerte presencia gre-
mial consolidada en las empresas de 
la jurisdicción. Como director titular 
de OSECAC, explicó la actualidad 
de la obra social y elogió el nivel de 
prestaciones desplegado en todo el 
país, a pesar del complejo panora-
ma económico. “La presentación de 
la Memoria y Balance es uno de los 
días más importantes en el calen-
dario del sindicato. Es la posibilidad 
que tenemos los dirigentes de con-
tarle cara a cara a los afiliados qué 
hicimos y que estamos haciendo por 
ellos y sus familias. Con gran sinceri-
dad, lo realizado por el SEC La Plata 
en 2018 nos llena de orgullo”.

“El sindicato está 
saneado íntegramente. 
no debe un centavo 
a nadie”

“Nunca en la historia 
del SEC La Plata 
tuvimos una presencia 
gremial como en la 
actualidad. Jamás”

“Vamos a seguir 
creciendo si seguimos 
juntos, jóvenes y no 
tan jóvenes”

“Por primera vez el 
gremio tiene a una 
mujer como adjunta. 
Los cinco cargos 
más importantes de 
OSECAC La Plata están 
ocupados por mujeres”

4141



El 90% del activo del 
gremio son obras 
terminadas y por 
terminar. Para el empleado 
de comercio no puede haber 
nada mejor que el hecho que se 
invierta en obras. 

La recaudación de aportes 
aumentó un 24 por ciento, a 
pesar de la difícil situación que 
vive el país. 

La farmacia sindical hoy 
cuenta con un stock para casi 
dos sucursales. La política del 
gremio es que el remedio 
siempre esté y con 
mejores precios.

¿Se imaginan cuanto 
habría sido la duración 
de un video en 2004? 
Probablemente muy pocos 
minutos porque no teníamos 
nada más que deudas. 

Se invirtió y se invierte 
en obras sin la necesidad 
de crédito bancario. Los 
pasivos a corto plazo responden 
a una simple cuestión de 
diferimiento de pagos.

El sindicalismo es algo distinto 
a lo que veía por televisión. 
Es trabajo, sacrificio, 
honestidad y poner al 
compañero por delante 
de los intereses propios. 
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42 > Destacados de la exposición del afiliado Juan Pablo Romero.





LA ORGANIZACIÓN 
vence al tiempo

riBEirO Ante la crítica situación laboral que atraviesan 
los trabajadores mercantiles de la firma en todo el país, 
el SEC La Plata se movilizó y reclamó por los 30 afectados 
localmente, quienes se desempeñan en las dos sucursa-
les que posee la cadena de electrodomésticos en la ciu-
dad. La jornada de protesta se realizó a fines de octubre 
y contó con la participación del cuerpo de delegados e 
integrantes del Consejo Directivo. “Nos movilizamos soli-
dariamente y demandamos a la gerencia que se encuen-
tra en La Plata por la falta pago de los salarios de todo el 
personal. A la fecha cobraron octubre completo y están 
por recibir noviembre. Pero anhelamos una solución de-
finitiva a esta situación tan dolorosa para los mercantiles 
de distintos puntos de la Argentina”. Actualmente ribeiro 
cuenta con 89 locales distribuidos en 19 provincias, varias 
de las cuales ya cerraron en forma definitiva. 

SitUACiÓN LABOrAL Los últimos meses no fueron fá-
ciles de afrontar en el mundo del trabajo, no solo para 
los empleados de comercio sino también para muchas 
empresas del sector. Con el cambio de gobierno nacio-
nal, las expectativas a futuro son otras. En ese sentido, 
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el reciente decreto que establece la doble indemniza-
ción por 180 días en casos de despidos injustificados es 
muestra de ello. “Es una buena medida, como venía sien-
do también para aquellas firmas que se encuentran en 
situaciones desfavorables los Concursos Preventivos de 
Crisis. Creo que ambos apuntan a cuidar el empleo, a los 
trabajadores y las empresas”, analiza Claudio Peralta, se-
cretario de Organización del SEC. “igualmente la realidad 
obliga a no despedir. En algunos casos, el haberse ajus-
tado tanto en los últimos años en materia de personal 
no les da mucho margen de acción. Hoy están viviendo 
momentos complicados ante la salida por vacaciones de 
los trabajadores ya que no disponen de reemplazos. Esti-
mamos que son acciones que van a regular la situación”. 

EN MArDEL El cuerpo de delegados del SEC La Plata 
visitó junto al Consejo Directivo el hotel 4 estrellas en 
construcción, la obra más ambiciosa de una entidad 
sindical en la ciudad de veraneo por excelencia de los 
argentinos. “Desde hace varios años viajamos a Mar del 
Plata pero, por cuestiones de trabajo, no lo hacíamos 
desde hace tres. En esta oportunidad nos pudimos or-
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ganizar con tiempo, en un momento 
propicio para que los compañeros 
conozcan el lugar en forma personal. 
Además estos encuentros permiten 
afianzar vínculos y generan empa-
tía”, explica Peralta. La comitiva via-
jó el viernes 22 de noviembre y se 
hospedó en el Hotel Empleados de 
Comercio, propiedad del sindicato, 
hasta el domingo 24. El sábado por 
la mañana recorrieron los distintos 
pisos del establecimiento que se le-
vanta en la calle Santiago del Estero, 
a pasos de la playa. “Es muy valioso 
que cada delegado pueda visualizar 
las inversiones que realiza el SEC y 
que ellos lo trasmitan a sus compa-
ñeros en las distintas empresas. Mu-
chos me comentaron que quedaron 
impactados por el nivel de la obra. 
Fue gratificante. Allí además cono-
cieron por parte de los arquitectos 
y el ingeniero los esfuerzos que im-
plicó levantarlo y sus distintas parti-
cularidades”.

www.seclaplata.org.ar
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Delegados del SEC La Plata

“Nos movilizamos 
solidariamente y 
demandamos a la 
gerencia que se 
encuentra en La 
Plata por la falta de 
pago de los salarios 
de todo el personal. 
Anhelamos una 
solución definitiva 
a esta situación tan 
dolorosa" 
CLAuDIO PERALTA
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Trabajo en Garbarino desde hace 
9 años. Arranqué en la sucursal que 
está en el shopping Quilmes Factory, 
luego pasé a La Plata. Primero estuve 
en el local de calle 12 -entre 56 y 57-, 
más tarde me vine para calle 47 -en-
tre 7 y 8-, donde llevo varios años. Me 
incorporé a la cadena buscando un 
mejor sueldo, luego de dejar un CV. A 
la entrevista laboral fui con la ropa de 
otra cadena, de la competencia.

La vida son momentos. Pensé en ser 
delegado porque, junto a mis com-
pañeros, notaba medio desorganiza-
do nuestro lugar de trabajo. Así fue 

que, por una inquietud puntual, me 
acerqué al SEC La Plata, donde co-
nocí a Claudio Peralta, secretario de 
Organización. Desde ese momento 
todo se fue dando de forma natural. 
Uno, a veces, idealiza lo que es un 
gremio, en todos los sentidos. Allí me 
encontré con una verdadera familia. 

No sabía si realmente estaba pre-
parado para ser delegado pero tan-
to Claudio como Carlos restivo me 
apoyaron, me fueron formando. 
romina Santana también. Me con-
tuvieron, me brindaron concejo. Por 
suerte el esfuerzo dio sus frutos

Actualmente atravieso mi segundo 
mandato. En las últimas elecciones 
votaron todos, hasta los empleados 
de franco. Soy el responsable de mi 
sucursal -36 compañeros- pero tam-
bién visito el otro local -25- y el de 
Compumundo -16-, que pertenece 
al mismo grupo empresario.

Inculcamos todo el tiempo una ac-
titud positiva, es un trabajo muy 
mental. Tenés que estar preparado 
psicológicamente para pasar dos 
horas sin atender a nadie y, al clien-
te que entra, recibirlo de la mejor 
manera. Hacemos foco en la calidad 
de atención. En mi rol de delegado 
hago una doble bajada de línea.

En primEra 
pErsona

Pablo Selgas lleva más de 
dos años como delegado 

de Garbarino, rol en el 
que fue reelecto durante 

2019. Con 40 años, destaca 
fundamentalmente el 

buen clima laboral que se 
respira en su sucursal y 
en los otros dos locales 

que posee el grupo 
empresario en la ciudad. 
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El diálogo con la patronal es funda-
mental. Esto se logró bajo mi gestión. 
Esa falta de diálogo fue una de las ra-
zones por las que me presenté a elec-
ciones. Hoy hay un muy buen trato y 
mucha contención humana. Siempre 
creí que un trabajador es más renta-
ble si está cómodo. Obviamente, pen-
sado desde una dimensión sindical.
 
Creo que lo que más destacan mis 
compañeros, aún en un contexto 
complicado, es que se trabaja tran-
quilo en las tres sucursales. Por su-
puesto, un tema recurrente es que 
no alcanza la plata, que hay pocas 
ventas, factores externos que no 
podemos manejar nosotros.

El cuerpo de delegados es un reflejo 
del gremio, es un grupo muy unido 
y solidario. Es el pulmón del SEC. Es 
para distinguir la calidad de las per-
sonas que lo integran.

Somos 5 hermanos, dos mujeres, 
tres varones. Soy el del medio. Mi 
papá militó en política hace mucho 
tiempo atrás, no hay tradición sindi-
cal en la familia. Soy el primer de-
legado. La verdad me encontré con 
una calidad de dirigentes increíble. 
Por lo menos en el SEC La Plata es 
así. Son espectaculares.

Tengo dos hijos. Dante tiene 7 años, 
lo crié solo desde que tiene uno. Fran-
cesca está por cumplir dos. Estoy en 
pareja con su mamá. Aunque fueron 
años difíciles, uno hace todo por los 
hijos. Por suerte pude adaptarme, 
tanto en lo laboral como en lo familiar. 
Por eso destaco que el factor humano 
mejoró mucho en la empresa.

Al principio mi pareja tenía miedo, 
resquemores. Ya no. Hasta Dante me 
acompaña a las marchas del sindicato, 
es un militante más. El apoyo de la fa-
milia es fundamental para esta tarea.



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
DERMAtOLOGÍA (adultos y pediatría)
tRAUMAtOLOGÍA (adultos)
NEUROLOGÍA (pediatría)
NUtRICIONIStA (adultos y pediatría)
ONCOLOGÍA
NEUMONOLOGÍA (adultos y pediatría)
GAStROENtEROLOGÍA (adultos y pediatría)

PRácTicAS MéDicAS
ELECtROCARDIOGRAMA (adultos y pediatría)
ECOGRAFÍAS GENERALES
ECOGRAFÍA MAMARIA
ESPIROMEtRÍA (adultos y pediatría)
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
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“Cuando el paciente la necesita, OSECAC siempre 
está. Por eso muchos empleados de comercio 

están volviendo. A medida que la obra social lo 
requiere, el SEC La Plata acompaña. Allí donde 

no puede resolver lo hace nuestro gremio” 
ROmInA SAnTAnA

P
oliconsultorios
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El sanatorio de alta complejidad Sagrado Corazón, 
perteneciente a OSECAC, celebró con éxito el primer 
trasplante de corazón de un centro de salud sindical. El 
paciente, afiliado de comercio de Capital Federal e in-
tegrante del cuerpo de delegados del SEC, sufría insufi-
ciencia cardíaca en fase terminal. Tras la operación, su 
evolución resulta favorable. "Una intervención de esta 
envergadura constituye un hito único para la familia 
mercantil, que enorgullece y realza la labor de la obra 
social de los empleados de Comercio”, señaló a través de 
un comunicado de prensa Armando Cavalieri, presiden-
te de la Federación Argentina de Empleados de Comer-
cio y Servicios (FAECYS). OSECAC realiza "trasplantes de 
distintos órganos", alcanzando un total de 103 anua-
les; 46 de ellos han sido en centros médicos propios. 

Trasplante de corazón 
La exitosa intervención, la primera en un centro de salud sindical, se 

realizó en el Sagrado Corazón de la ciudad de Buenos aires. 

LiSTADo DE PRESTADoRES

CLÍNiCAS
HOSPItAL ItALIANO

INStItUtO MÉDICO MAtER DEI 
HOSPItAL SUDAMERICANO

SANAtORIO ARGENtINO
INStItUtO CENtRAL DE MEDICINA 

SANAtORIO LOS tILOS
CLÍNICA BELGRANO

IAME (ENSENADA)
INS. MÉDICO DE LA RIBERA (ENSENADA)

SANAtORIO SAN JOSÉ (vILLA ELISA) 
CLÍNICA GENERAL MOSCONI (BERISSO) 

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

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 383
La Merced Nº 286
Calle 55 y 15
8 e/ 157 y 158

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

512-9500
439-3000
424-4591
412-9590 / 412-9500
423-1142 / 423-1099
425-1929 / 483-4151
489-1222 / 423-6431
460-2400
429-8252 / 429-8282
473-0266 / 473-2274
464-1136

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

Carlos restivo, en su carácter de direc-
tor titular de la obra social, aclaró que: 
“OSECAC viene impulsando una fuerte 
política de inversiones en infraestructu-
ra propia, en apertura de nuevas clíni-
cas y sanatorios. Por eso actualmente 
se construye el Sagrado Corazón ii en 
zona oeste y se encamina el sanatorio 
en nuestra ciudad, como otros empren-
dimientos en distintos puntos del país”. 

SANAtOriO SAGrADO COrAzÓN
Bartolomé Mitre 1955 - CABA

(011) 5238-7900

Para consultar El listado CoMPlETo de prestadores visitar nuestra web www.seclaplata.org.ar
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A principios de agosto, dentro de las 
fantásticas instalaciones del Centro de 
rehabilitación y Gimnasio del SEC La 
Plata, comenzó a funcionar la nueva 
Sub Agencia 27 de OSECAC, oficina que 
no estaba contemplada abrir en el pro-
yecto original. ¿Por qué se incorporó? 
Básicamente para resolver demandas 
de los beneficiarios de la obra social 
que se encuentran en la zona, con un 

nueva Sub agencia 27
horario extendido que va de 8 de la mañana a 20 ho-
ras, de lunes a viernes. Allí se puede tramitar desde la 
compra de bonos hasta cualquier gestión relacionadas 
con los servicios de OSECAC. Estos luego son deriva-
dos a la Delegación La Plata, que es la responsable de 
resolver en la jurisdicción. Para su apertura, se trasla-
daron algunos empleados que se desempeñaban en 
la delegación de diagonal 80. La nueva Sub Agencia 
está en un lugar ideal, ya que allí conviven el depor-
te, la actividad física y un espacio de rehabilitación. 

LiSTADo DE FARMAciAS

FARmASEC

BOULEvARD

WALCZUK

CADELLI

AGOStI (City Bell)

BERISSO

POLASKA (Berisso)

GALvEZ (Berisso)

ItALO (Ensenada)

PASQUALLI (villa Elisa)

6 esq. 57

31 e/ 66 y 67

Cno. Belgrano y 517

66 Nº 3280 e/ 160 y 161

Cno. Centenario y Diag. 93

11 Nº 2882 e/ 152 y 153

161 Nº 999 esq. 12

Montevideo e/ 19 y 20

La Merced Nº 214

Cno. Belgrano e/ 416 y 417

421-7758

451-1979

471-5118

450-5461

472-2573

461-3463

461-1498

461-3684

469-1120

474-0526

“Actualmente nuestra farmacia sindical dispone de remedios 
para tres meses, sin necesidad de reponer. El hecho de contar con 
tamaño stock favorece poder ofrecer medicamentes más baratos, 
sin olvidarnos de los descuentos que hace la obra social, por un 
lado, y el gremio por el otro” ROmInA SAnTAnA
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cLAUDio DANiEL 
PERALTA
Secretario de Organización

GUiLLERMo FABiáN
RoDRÍGUEZ
Secretario de Finanzas

PATRiciA MóNicA 
NARDUZZi 
Subsecretaria de Finanzas

RAÚL ALBERTo 
RoTEÑo 
Secretario Administrativo

cLAUDiA NoEMÍ  
GoNZáLEZ 
Secretaria de la Mujer, 
Desarrollo Humano y Familia

hUGo EDGARDo  
SERBALi 
Secretario de Cultura 
y Capacitación

JAViER FERNANDo
GUALLAMA
Secretario de Previsión Social

ENRiQUE DELFiNo 
SiLVANi
Secretario de Prensa 
y Relaciones Públicas

cARLoS RESTiVo
Secretario General

RoMiNA SANTANA
Subsecretaria General

vOCALES 
      TiTULARES

vOCALES 
      SUPLENTES

REvISORES DE 
      cUENTAS TiTULARES

REvISORES DE 
      cUENTAS SUPLENTES

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

Walter Osvaldo tELLECHEA
Andrés Gonzalo SAINAGHI
Matías Hugo SERBALI
Mónica Patricia RODRÍGUEZ
Alejandro José SALItURI
María Laura CIANCIOSI
Fernando Daniel SEREMARCO
Marcela Eleonora GUALLAMA

Jorge Omar EPIFANIO 
Alejandra Elisabet PANtANEttI
Elizabeth Susana SILvA

Marta DE SANtI
Fabián Alberto PULvIRENtI

Consejo DIRECtIVO  2016-2020






