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¡Inaugurado!
Superando varios contratiempos, 
finalmente abrió sus puertas el formidable 
Hotel Spa del SECLA en Florencio Varela.



EDITORIAL NADA Es ImpOsIbLE
El SECLA finalizó el 2019 festejando la inauguración de otra 
apuesta monumental, el fantástico y tan esperado Hotel Spa, 
ubicado en el sector trasero del Complejo Los Horneros de 
Florencio Varela. Como bien se suele decir, los dirigentes ha-
blan por sus obras. La apertura de un nuevo establecimiento 
pensado por y para los Empleados de Comercio de Lanús y 
Avellaneda es otra contribución de la gestión que tengo el 
honor de encabezar en la búsqueda de una mejor calidad 
de vida para el afiliado y sus familias. Como bien menciona-
ra durante las breves palabras que pronuncié minutos antes 
del corte de cinta, no perdemos la esperanza de vivir en un 
país donde los trabajadores no estén angustiados por el día 
a día de su economía, si llegan o no a fin de mes, o se ven 
obligados a optar entre qué gastos recortar. En ese aspecto, 
tratamos de generar infraestructura recreativa y deportiva 
para que tanto puedan disfrutar de actividades físicas o dis-
tenderse durante su jornada de descanso.

Si una lección dejaron las recientes elecciones presidencia-
les, o el periodo de cuatro años del gobierno de Cambiemos, 
es que la sociedad cada día tiene menos tolerancia con su 
clase política; que si bien está dispuesta a darle crédito a 
un nuevo ejecutivo, no es infinito. Lo mismo sucede, por su-
puesto, en la vida institucional de un gremio, donde admi-
nistramos recursos de terceros. En el caso del SECLA, que 
renovará Comisión Directiva en 2020, lo hacemos con suma 
responsabilidad, creatividad y transparencia. 

La asunción de Alberto Fernández sintoniza con aquellas de-
mandas que promueven el diálogo franco, la solidaridad de 
todos los sectores de la sociedad y la prédica activa del deseo 
de superar divisiones y antagonismos. La reciente reunión 
entre Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, 
Armando Cavalieri, secretario general de la FAECYS (Fede-
ración Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y 
Carlos Pérez, presidente de OSECAC, es una buena muestra 
que el único camino posible para encontrar soluciones de lar-
go plazo son los encuentros respetuosos y constructivos. Du-
rante 2019 la Federación debió auxiliar económicamente a 

la obra social mercantil para 
que pudiera continuar brin-
dando servicios. En otros mo-
tivos, por la deuda multimillo-
naria que el Estado nacional 
le debe por prestaciones ya 
realizadas y los montos irriso-
rios que aportan los más de 
500 mil monotributistas em-
padronados, un tercio de lo 
que contribuye un trabajador 
de comercio. 

Por último, quiero destacar el 
incremento salarial a los tra-
bajadores del sector privado 
decretado por la nueva admi-
nistración nacional de 4 mil 
pesos ($3.000 en enero y el 
resto en febrero), que busca 
un doble objetivo virtuoso: 
recuperar poder de compra 
y reactivar la economía. Por 
supuesto, con una inflación 
de casi 60 por ciento anual, 
resulta insuficiente, pero es 
un norte a transitar. 

Me despido hasta el próximo 
número recordando dos fra-
ses de campaña de nuestra 
Lista Celeste que, en el tiem-
po, se convirtieron en hechos: 
¡Juntos lo hicimos posible! 
¡Vamos por más!

OrLAndO MACHAdO
Secretario General

SECLA
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El día tan esperado llegó. Bajo 
un sol radiante, las autori-
dades del SECLA finalmente 
pudieron cortar la cinta de 
inauguración del fantástico 
Hotel Spa, emplazado en el 
sector trasero del Complejo 
Los Horneros de Florencio 
Varela. El sueño iniciado por 
Orlando Machado junto a su 
Comisión Directiva y el cuerpo 
de delegados atravesó varios 
contratiempos, desde la deba-
cle económica nacional hasta 

 Un 
sUeño

cuestiones de infraestructura de 
servicios, pero en ningún momen-
to se postergó su realización. 

“Para nosotros, como dirigentes 
sindicales y empleados de Comer-
cio, es un gran orgullo abrir las 
puertas de este establecimiento, 
pensado para el disfrute y el des-
canso de nuestros afiliados y sus 
familias. Muchos nos dijeron que 
estábamos locos de construir un 
hotel de estas características en 
Florencio Varela. Pero esta es una 

zona hermosa, con mucho verde. 
Tengo la enorme satisfacción de 
un sueño cumplido”, confesó el se-
cretario general del SECLA duran-
te el breve acto oficial, rodeado de 
dirigentes nacionales y de gremios 
hermanos como el de Quilmes y 
La Plata. “Para que se tenga una 
idea del esfuerzo que implican 
estas obras, el lago artificial que 
forma parte del paseo próximo al 
Hotel Spa se hizo a pala. Aunque 
quisimos contratar maquinaria 
el paisajista japonés encargado 
nos comentó de los peligros de 
desmoronamiento. Todos los ca-
minos los hicimos en conjunto 
con los delegados, a pulmón. Usa-
mos nuestras propias manos, con 
compañeros militantes, delegados 
comprometidos”. 

AUNQUE LOS TIEMPOS DE SU CONSTRUCCIóN SE 
ExTENDIERON MáS DE LO ESPERADO, FINALMENTE 

ABRIó SUS PUERTAS EL FORMIDABLE HOTEL SPA EN 
FLORENCIO VARELA, PENSADO PARA EL RELAx DE LOS 
EMPLEADOS DE COMERCIO DE LANúS y AVELLANEDA.  
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Andrés Watson, intendente de 
Florencio Varela reelecto en 2019, 
fue una de las autoridades políti-
cas que compartió la jornada festi-
va e inolvidable. “La inauguración 
fue un momento de gran felicidad. 
Me consta, porque he venido en 
varias oportunidades, del esfuerzo 
involucrado en este proyecto. Es 
una gran reivindicación para la cla-
se trabajadora, en un contexto de 
una Argentina devastada. Por suer-
te arranca otro gobierno nacional 
que tendrá otras prioridades, muy 
diferentes al que se acaba de ir”.

En ese sentido, en diálogo con 
InfoSECLA, Machado se mostró 
esperanzado en “vivir en algún 
momento en una Argentina mejor, 
donde el trabajador termine con 
su horario laboral y no tenga que 
pensar si llega a fin de mes o no, si 
paga tal impuesto o carga nafta”. 
En ese sentido, señaló que una 
de las tareas de los sindicatos de 
base es multiplicar la infraestruc-
tura propia, como actualmente su-
cede con el polideportivo en Lanús 
y como se hizo oportunamente en 
el Predio Héroes de Malvinas o 
con el tercer piso del Hotel SECLA 
de Mar del Plata. 

“NADA SERíA 
POSIBLE SIN EL GRAN 
GRUPO DE TRABAjO 
QUE LOGRAMOS 
CONFORMAR EN 
TODOS ESTOS 
AñOS. NUNCA NOS 
CONFORMAMOS CON 
LO QUE TENEMOS, 
SIEMPRE VAMOS 
POR MáS” OrLAndO 
MACHAdO

Del acto oficial, corte de cinta y pos-
terior recorrida por las instalaciones 
internas participaron varios dirigen-
tes de Comercio: ricardo raimon-
do, secretario de Finanzas de la 
FAECYS y titular del CEC de Zona 
norte; Oscar nieva, responsable de 
Turismo y Deporte de la Federación; 
Carlos restivo, director de OSECAC 
y secretario general del SEC La Pla-
ta: Roberto “Mata” Rodríguez, del 
CEC Quilmes, entre otros. 

“PENSAMOS 
AL AFILIADO DE 

COMERCIO EN FORMA 
INTEGRAL, jUNTO A 

SU FAMILIA. POR ESO 
ES UN ORGULLO LA 
INFRAESTRUCTURA 

CONSOLIDADA, 
CONTAR CON EL 

CLUB SECLA. ES UNA 
ENTIDAD SEPARADA 

DEL GREMIO, 
AUTóNOMA”

balcón de la confitería anexa

@SeclaHotelSpa
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Hacedores de obras
Por ricardo raimondo*

La Federación Nacional no puede estar ausente 
en una inauguración de esta magnitud. No todos 
los días se abre un hotel de estas características. 
Me llena de orgullo que los sindicatos de base 
de Comercio reivindiquen de esta manera 
a los trabajadores, que no es otra cosa que 
dignificarlos. 

El salario y la salud son lo más importante 
para un trabajador, pero la recreación viene a 
continuación. Los afiliados de Lanús y Avellaneda 
tienen que estar contentos y felices de tener un 
dirigente como Orlando Machado, que se ocupa 
de la cuestión social en su gremio. Armando 
Cavalieri, titular de la FAECyS, no pudo asistir 
pero me pidió que lo hiciera en su nombre. Él 
representa la unidad de la Federación. Sin unidad 
y esfuerzo compartido no hay obras, no hay 
inversiones, no hay un futuro mejor para todos.

En el conurbano se conformó un grupo de 
sindicatos mercantiles que trabajan e invierten 
pensando siempre en más y mejores servicios 
para sus afiliados y familias. El conurbano en 
su conjunto es tan importante como el SEC de 
Capital Federal. La unidad es central.

En un momento de crisis total del país que el 
SECLA inaugure un Hotel Spa es toda una señal. 
Realmente habla muy bien de los dirigentes 
locales, de los dirigentes de Comercio en general, 
quienes actúan con responsabilidad y siempre 
van por más. Somos hacedores de obras, algo 
que se puede comprobar en nuestra revista del 
Bloque Mercantil del Interior.

La idea de Orlando es que la gente camine el 
lugar, disfrute el aire libre. Cuando hay dirigentes 
como él tenemos que cuidarlos y apoyarlos.

*Secretario de Finanzas de la FAECYS y titular 
del CEC Zona norte.

“UN HOTEL SPA EN FLORENCIO 
VARELA, SIN PRETENSIONES 

ECONóMICAS, SOLO ES POSIBLE 
POR INICIATIVA DE UN SINDICATO 

DE BASE. COMO TODO EN LA 
VIDA, HAy BUENOS y MALOS. ESTA 
OBRA ES CONSECUENCIA DE UNA 

BUENA DIRIGENCIA”

“Cuando recorro el Complejo Los 
Horneros pienso en nuestro predio 

de Arana. Lo mismo me pasa 
con el maravilloso Hotel Spa y el 

establecimiento que construimos 
en Mar del Plata. Asumimos 
casi juntos con Machado y 

transformamos nuestros gremios. 
Es un gran dirigente que nunca se 

conforma con lo hecho” 
Carlos restivo (SEC La Plata) 

“En un momento de crisis total 
del país que el SECLA inaugure 
un Hotel Spa es toda una señal” 
ricardo raimondo
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Andrés Watson asumió en 2017 la 
responsabilidad de administrar el 
municipio de Florencio Varela, tras 
la renuncia del histórico dirigente 
local Julio Pereyra, que se convirtió 
en diputado provincial. Dos años 
después, en coincidencia con la re-
novación de autoridades naciona-
les, revalidó el cargo con un amplio 
apoyo popular. Como pocos, conoce 
los pormenores de la obra finalmen-
te inaugurada del Hotel Spa, ya que 
no solo la vio nacer sino también 
desarrollarse en el tiempo. “Con 
Orlando Machado la recorrimos en 
varias oportunidades, cada detalle 
fue pensado en beneficio del afilia-
do mercantil. El establecimiento es 
un orgullo para Florencio Varela”. 

¿Qué le aporta al distrito una 
obra de estas características?
Estoy convencido que van a ser 
muchísimos los beneficios. En 
principio, tendremos un espacio 
para alojar cualquier contingen-
te importante que nos visite, con 
mucho espacio verde y pileta de 
natación climatizada. Por otra par-
te, genera empleo local. Según 
me contó Orlando ya emplearon a 
vecinos del lugar, algo realmente 
positivo. y creo que esta política va 
a continuar a medida que el hotel 

comience a promocionarse más y 
tenga mayor actividad. Realmente 
nos hace felices.

¿Cómo es el vínculo del 
municipio con el mundo gremial?
Los empleados de Comercio tienen 
que estar contentos con los dirigen-
tes sindicales que tienen, mucho 
más en el contexto actual. Hay que 
defenderlos y cuidarlos, apoyarlos 
más que nunca. No tengo dudas 
que los dirigentes hablan por sus 
obras. Son trabajadores que defien-
den a otros trabajadores. No traicio-
no ninguna confianza al decirles el 
cariño con el que hablaba Orlando 
de esta obra, que arrancó  cinco 
años atrás con un dólar a 8 pesos. 
Una enorme diferencia con el valor 
actual, pero el proyecto continúo, 
sin grandes contratiempos. 

“AGRADEzCO AL 
SECLA EN NOMBRE 
DEL MUNICIPIO LOCAL 
POR LA DECISIóN DE 
INVERTIR EN NUESTRO 
TERRITORIO. VIENEN 
TIEMPOS DE ESPERANzA 
EN LA ARGENTINA”

¿Cuáles serán las grandes 
direcciones de su nueva gestión?
Vamos a seguir apostando a la 
educación y la promoción del em-
pleo, como hacemos con el Parque 
Industrial. Florencio Varela es un 
distrito muy grande, tiene mucho 
verde pero también mucha indus-
tria. y, por supuesto, confiamos en 
el nuevo gobierno nacional.

¿En materia de salud?
Nuestro gran sueño es contar algún 
día con un hospital universitario. 
Hoy funciona exitosamente la Uni-
versidad Arturo Jauretche, que en 
2019 tuvo record de inscriptos con 
más de 11 mil alumnos. Cumplió 
10 años de vida, se fundó en 2009. 
En sus aulas, el 60 por ciento de los 
estudiantes cursan carreras vincu-
ladas a la salud. Un hospital univer-
sitario no solo permitiría que hagan 
allí sus prácticas sino que también 
puedan trabajar profesionales for-
mados y criados en Florencio Vare-
la. Es un objetivo de máxima. Tene-
mos muchas expectativas de seguir 
avanzando en conjunto con la pro-
vincia y nación. Queremos crecer 
todos juntos.

un orgullo para f. varela
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Un lugar 
diferente
Por Orlando Machado

En todos estos años pude 
conocer hoteles construidos 
décadas atrás, que fueron 
pensados exclusivamente 
para el descanso de la familia 
trabajadora. Como muchas 
políticas de antaño, se fueron 
abandonando con el tiempo. 
Nosotros, humildemente, 
ponemos un granito de arena 
en ese sentido, intentando 
recuperar dichas políticas. 
En el conurbano todavía hay 
mucha tierra disponible. Los 
sindicatos deberían firmar 
acuerdos con los municipios 
para volver a esa senda. 

Muchas veces los 
trabajadores no pueden salir 
de vacaciones aunque los 
gremios manejamos tarifas 
muy bajas. El Hotel Spa es 
una opción. Apuntamos a 
tener ocupación todo el año, 
por lo que vamos a construir 
una sala de convenciones. De 
un lado va a quedar el hotel, 
del otro el SUM. Creemos que 
va a ser un lugar interesante 
para todas las empresas de la 
zona y los alrededores, que ya 
no estarán obligadas a irse a 
Capital Federal.

Cuando se eligió Florencio 
Varela, muchos años atrás, 
no fue al azar. Si bien los 
empleados de Comercio 
trabajan en Lanús y 
Avellaneda, muchos viven 
Berazategui, Quilmes, 
Florencio Varela y zonas 
aledañas. Así lo marcaban 
las estadísticas de aquellos 
años. y no nos equivocamos. 
Además existe una especie de 
microclima y el agua se puede 
tomar, ya que oportunamente 
la hicimos analizar. 

paseo con cascada 

25 dormis (2, 3, 4 y 5 personas)
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pileta in/out

confitería anexa

balcón con vista al jardín interno

hotelspa@secla.org.ar
T: 1156336470

84 plazas de alojamiento
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PARALELAMENTE A LA 
APERTURA DEL HOTEL SPA, 

SE INICIó LA TEMPORADA DE 
VERANO CON LA TRADICIONAL 

BENDICIóN DE LAS PILETAS 
DE NATACIóN. LUEGO HUBO 

RECONOCIMIENTOS A LOS 
DEPORTISTAS DEL CLUB 

SECLA y UNA SUCESIóN DE 
SHOwS MUSICALES.

AguA 
bendita

En la misma jornada que se cele-
bró la apertura del Hotel Spa se 
dejó inaugurada la Temporada de 
Verano 2020. Como ya es tradi-
ción en la Gestión Machado, y fue-
ra promovido originalmente por el 
recordado Hugo Cuellar -ex secre-
tario de Deportes y Prensa del SE-
CLA-, se bendijeron las aguas de 
las piletas de natación del Com-
plejo Los Horneros de Florencio 
Varela. Alrededor de las 9 de la 
mañana, el diácono Ezequiel, per-
teneciente a la Parroquia Nuestra 
Señora de la Paz, fue el encarga-

do de la breve ceremonia, donde 
se pidió la protección de todos los 
visitantes y el personal del lugar. 
“Bendecimos las aguas de este 
hermoso lugar, un camping fami-
liar donde cada uno puede disfru-
tar con sus seres queridos sana-
mente”, destacó el religioso.

Previamente, la máxima autoridad 
del SECLA, Orlando Machado, 
reconoció a la “gente que trabaja 
todo el año para que el camping 
luzca en condiciones ideales”. Fe-
liz por el momento histórico que 
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se viviría horas más tarde y porque 
“el día acompañó”, pidió que cada 
uno haga un esfuerzo para que 
cuidar “el hermoso lugar que fui-
mos construyendo año tras año, 
con muchísima entrega y compro-
miso”. “Queremos seguir contando 
con un predio familiar. Si bien to-
dos tienen derecho a divertirse el 
único requisito es que se lo haga 
en tranquilidad, en paz, sin exce-
sos. Respetemos las reglas y  ten-
dremos una convivencia en paz”.

Posteriormente, el Club SECLA, 
hoy una entidad autónoma del 
gremio, homenajeó a sus de-
portistas, muchos de los cuales 
llevan varias temporadas defen-
diendo los colores de la entidad, 
apostando por una institución que 
tenía todo para crecer. El tiempo 

les daría la razón. Actualmente el 
Club SECLA cuenta con un equipo 
de Futsal masculino compitiendo 
en la Primera División de la AFA, 
donde en 2019 enfrentó equipos 
de los denominado grandes como 
River, Boca y San Lorenzo. O las 
chicas de handball, cuyas Cadetes 
se consagraron campeonas del 
Torneo Clausura que organiza la 
Femebal (Federación Metropolita-
na de Balonmano), mientras que 
las mayores ascendieron a la Ter-
cera Categoría. 

Tras el deseado corte de cinta y 
el posterior almuerzo compartido 
con los invitados, entre ellos diri-
gentes locales, de la Federación 
Nacional de Comercio y OSECAC, 
se sucedieron los shows musica-
les. El primero en subir al escena-

rio espacialmente montado para la 
ocasión fue Sebastián Mendoza, 
oriundo de Lanús y ex integrante 
del grupo Malagata, hoy uno de los 
máximos exponentes de la movida 
tropical. Lo sucedió Sergio Torres y 
Los dueños del Swing, ex líder del 
Grupo Cali y con un paso por Los 
Palmeras. El cierre estuvo a cargo 
de Walter Encina, voz líder de Los 
Cádiz y ex corista de Los Pericos. 

En una jornada inolvidable, la bue-
na música dijo presente y, cada 
uno en su estilo, hizo bailar sin 
distinciones a afiliados e invitados. 
“Si así arrancamos la temporada 
cómo la vamos a terminar”, se 
preguntó con humor Machado, 
evidentemente satisfecho por otro 
hito de su gestión alcanzado.  

Servicio de traslado al
COMPLEJO LOS HOrnErOS
dOMInGOS
SALIdAS: 9 y 10hs.
Lanús: Del Valle Iberlucea 3263 (SECLA)
Avellaneda: Av. Mitre 1351 (Héroes de Malvinas)

rEGrESOS: 18:30 y 19hs.



         Distinciones 
           CLUB SECLA

• Entrega de diplomas TAEKWOndO. 
Instructores Alejandro Insúa y Franco Insúa.

• FUTSAL Masculino. Tercera y Octava División. 
Categoría 2009. Entregan diplomas y camisetas 

de juego como al resto de las divisionales.

• FUTSAL Masculino. Cuarta y Séptima División. 

• FUTSAL Masculino. Quinta y Séptima División. 

• FUTSAL Masculino. Primera División. 
Clasificación a la Copa de Oro. Campeón 

de la Copa de Plata. Clasificación a la 
Supercopa 2020. 

• FUTSAL Masculino. Entrega de plaquetas 
conmemorativas a Agustín Villarrica y 

Alejandro Seone.

• Reconocimiento delegados SECLA.

• HAndBALL. Las más chicas de la disciplina 
hicieron su primera experiencia en la Femebal. 

Las Menores compitieron en el Torneo Apertura 
y Clausura, manteniendo la categoría. Mientras 

que Las Cadetes fueron campeonas 
del Torneo Clausura y las Mayores 

lograron el segundo puesto del Apertura. A su vez, 
ascendieron a la Tercera Categoría de la Femebal. 

Divisionales: Mamis Handball / Minis Handball 
/ Infantiles / Menores / Cadetes / juveniles / 

juniors / Mayores.

• FUTSAL Femenino. Categorías participantes de 
LA LIGA: Séptima, Sexta y Quinta / Cuarta, Tercera 

y Primera / Categoría única y Escuela Mixta. 
Participantes en AFA: Quinta y Cuarta / Tercera y 
Primera. Reconocimiento a técnicos y jugadoras.

Un JUEVES dISTInTO
El 9 de enero un grupo de trabajadores de Changomas, sucursal Lanús, dis-
frutaron de las fantásticas instalaciones del Complejo Los Horneros. “Planifi-
camos la salida con anticipación, invitando a nuestros compañeros. Muchos 
aprovecharon el franco, o cambiaron horarios o días de vacaciones para venir. 
El SECLA puso a nuestra disposición el micro, sin costo, para partir a las 9 de 
la mañana hacia Florencio Varela”, relata Fernando rodríguez, recientemente 
electo delegado por primera vez. Sebastián Miño, ya con varios mandatos 
cumplidos, agrega: “Más allá del mal  pronóstico del tiempo ni pensamos en 
suspenderlo. Salimos igual y tuvimos la suerte que no llovió. Por el contrario, 
hizo mucho calor. La comida la preparamos nosotros para homenajear a los 
afiliados y sus familias. En poco tiempo vamos a repetir la salida”.   
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LA COLOnIA dE VErAnO SECLA yA ES 
UNA SANA COSTUMBRE PARA LOS HIjOS 

DE LOS AFILIADOS y VECINOS, DONDE 
SE PROMUEVE LA ACTIVIDAD FíSICA y LA 

DIVERSIóN ENTRE AMIGOS. FUNCIONA 
TANTO EN AVELLANEDA COMO EN 

FLORENCIO VARELA. OTRO HITO DE LA 
GESTIón MACHAdO.

AguA, 
deportes y 
juegos La Colonia de Vacaciones del SECLA es hoy una mar-

ca registrada tanto en Avellaneda como en Florencio 
Varela, distritos donde funciona en forma simultánea. 
Desde hace años, cuando comenzó a ser administra-
da por el propio gremio, reúne a cientos de chicas y 
chicos, hijos de afiliados y de vecinos de la zona, con 
cupos completos. ¿Las razones? Varias, aunque los 
padres destacan principalmente tres: las instalacio-
nes donde se realiza y su seguridad, el plantel profe-
sional encargado de las actividades y los costos.

Desde el 16 de diciembre funciona la Colonia de Ve-
rano en el predio Héroes de Malvinas, ubicado sobre 
la avenida Mitre 1351, mientras que el inicio en el 
Complejo Los Horneros fue el 2 de enero. En este úl-
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timo caso, de lunes a viernes el SECLA puso a dis-
posición un micro para traslados al lugar, al que se 
puede subir tanto en la sede gremial de Lanús como 
de Avellaneda, realizando paradas intermedias has-
ta el destino final. Allí la colonia solo estará abierta 
en enero. Por las distancias, solo se anotan menores 
para jornada completa.

En el caso del polideportivo, los inscriptos pudieron 
hacerlo en dos modalidades: media jornada -9 a 
12.30 horas, o 13.30 a 17.30- o día entero, de 9 a 
17.30. En ambos destinos se ofrece el opcional servi-
cio de buffet. En caso contrario, cada asistente pue-
de llevarse la vianda preparada en la casa. “Estamos 
muy contentos de afrontar otra temporada, con una 
muy buena respuesta de interesados en un contexto 
económico tan complejo. Es una de las tareas más 
importantes que desarrolla nuestra área, contando 
con el apoyo de todos los compañeros de Comisión 
Directiva, cuerpo de delegados y personal de los pre-
dios”, explica Mariana López, secretaria de la Mujer y 
la Juventud del SECLA.  

A pesar de la altísima inflación sufrida en 2019 y la 
consecuente pérdida del poder adquisitivo de los sa-
larios, el nivel de inscripciones se mantiene a pleno, 
en números muy similares a la temporada anterior. En 
Avellaneda, el programa de verano con fuerte orienta-
ción en deportes finalizará el viernes 28 de febrero, a 
días de un nuevo inicio de clases. 

“Tenemos acumulada una experiencia muy importan-
te de todos estos años, siempre buscando mejorar 
y sumar alguna actividad nueva. El eje central, con 
iniciación deportiva, se mantiene”, subraya Fernando 
Ceres, director general de la Colonia de Vacaciones 
SECLA. “Día a día comprobamos que los chicos la pa-
san bien, se divierten y disfrutan de las propuestas 
y las instalaciones. En este sentido, tener espacios 
al aire libre y lugares cerrados, piletas de natación 
fantásticas, es una bendición. Esto nos permite de-
sarrollar infinidad de acciones. Además consolidamos 
un plantel profesional amplio”. Como es habitual, no 
faltarán ni los campamentos, los días de inflables ni 
los festejos de carnaval.

A la colonia SECLA asisten chicos de 3 a 12 años in-
clusive, tanto en enero como febrero. Los requisitos 
solicitados son: presentar certificado médico, fotoco-
pia de DNI del menor, de los padres y de las personas 
autorizadas a retirarlos. En el caso de los afiliados al 
sindicato, quienes gozan de tarifas bonificadas, se so-
licita también llevar el último recibo de sueldo y car-
net de afiliado. 

“La Colonia SECLA se destaca 
por el plantel de profesores, 

muy experimentado, y por 
las fantásticas instalaciones 
que ofrece. Eso nos permite 

proponer infinidad de acciones” 
FErnAndo CErES, director
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TUrISMO SECLA 
5238-2626 / 4247-6633

11 5304-9480
turismo@secla.org.ar

TUrISMOSECLA

AGEnCIAS
EInS TUrISMO EVT

FAMIGLIA VIAJES
nOCHE Y dÍA TUrISMO

TUrISMO ITOIZ
SEnTIdOS TUrISMO

dAnIEL InSAUSTI
Secretario de Turismo

Verano 2020

.::En todos los caso consultar días y horarios de salidas::.

VILLA CARLOS PAZ
FIn dE FEBrErO - MArZO Y ABrIL 
No incluye Feriados Largos

$7.290
•BUS SEMICAMA •7 DíAS / 5 NOCHES 
•PENSIóN COMPLETA 
•HOTEL DE LA COLINA 
(CÉNTRICO - jARDíN - PISCINA - COMEDOR)

CATARATAS DEL IGUAZÚ
FEBrErO

$11.280
•BUS SEMICAMA •7 DíAS / 4 NOCHES 
•MEDIA PENSIóN VISITANDO: CATARATAS LADO 
ARGENTINO y BRASILERO - HITO DE LAS TRES 
FRONTERAS - MINAS DE wANDA y RUINAS DE SAN 
IGNACIO (No incluye entradas) • HOTEL TURRANCE 
(FOz DE IGUAzú)

MERLO, SAN LUIS
FIn dE FEBrErO - MArZO Y ABrIL 

No incluye Feriados Largos

$8.650
•BUS SEMICAMA •7 DíAS / 5 NOCHES 

•PENSIóN COMPLETA •HOTEL CLIMA 3 
(CÉNTRICO - PARQUE - PISCINA - COMEDOR)

MENDOZA 
CON TERMAS DE CACHEUTA

FIn dE FEBrErO - MArZO Y ABrIL 
No incluye Feriados Largos

$9.980
•BUS SEMICAMA •6 DíAS / 4 NOCHES 

•MEDIA PENSIóN VISITANDO: CITy TOUR 
POR MENDOzA CON CIRCUITO DEL VINO y 

VIRGEN DE LA CARRODILLA. UN TRASLADO A 
TERMAS DE CACHEUTA (SIN ENTRADA)

•HOTEL CORDóN DEL PLATA

MENDOZA 
SAN RAFAEL
FIn dE FEBrErO - MArZO Y ABrIL 
No incluye Feriados Largos

$11.660
•BUS SEMICAMA 
•8 DíAS / 6 NOCHES 
•MEDIA PENSIóN VISITANDO: CITy 
TOUR POR MENDOzA - CIRCUITO DEL 
VINO - VIRGEN DE LA CARRODILLA y 
UNA BODEGA EN SAN RAFAEL
•HOTEL SOL ANDINO (MENDOzA) - 
HOTEL REGINE (SAN RAFAEL)
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pROmOCIONEs

. : : C O N S U LTA R  P O R  PA Q U E T E S  I N T E R N A C I O N A L E S : : .

LA FALDA
EnErO Y FEBrErO

$9.980
•BUS SEMICAMA •7 DíAS / 5 NOCHES 
•PENSIóN COMPLETA 
•HOTEL SAN jORGE 
(CÉNTRICO - COMEDOR - PISCINA)

SAN CARLOS 
DE BARILOCHE

MArZO Y ABrIL 
No incluye Feriados Largos

$13.830
•BUS SEMICAMA 

•8 DíAS / 5 NOCHES 
•PENSIóN COMPLETA 

INCLUyE CIRCUITO CHICO - 
COBERTURA DE SALUD

•HOTEL AGUAS DEL SUR 
(CÉNTRICO - COMEDOR - CON 

OPCIóN DE MENú)

TODO CHILE
EnErO Y FEBrErO

$18.870
•BUS SEMICAMA 
•15 DíAS / 12 NOCHES 
•MEDIA PENSIóN 
•BOLSA DE REGALO VISITANDO: 
MENDOzA - CIRCUITO DEL VINO 
- CRUCE DE LA CORDILLERA - 
SANTIAGO DE CHILE - VIñA DEL MAR 
- VALPARAíSO - PUCóN - VILLARICA - 
VALDIVIA - PTO. VARAS - PTO. MONTT 
- BARILOCHE 
•HOTELES DE CATEGORíA - 
ALOjANDO EN SANTIAGO DE CHILE

NORTE ARGENTINO
MArZO Y ABrIL

$17.450
•BUS SEMICAMA 
•9 DíAS / 6 NOCHES 
•MEDIA PENSIóN INCLUyE 
COBERTURA DE SALUDVISITANDO: 
HUMAHUACA - PURMAMARCA - 
jUjUy - SALTA - CAFAyATE - TAFí DEL 
VALLE y TUCUMáN
•HOTELES DE CATEGORíA: SALTA 
(MIRADOR DEL CERRO)

URUGUAY
MArZO Y ABrIL

$3.360 + u$s 150
•BUS SEMICAMA •5 DíAS / 
3 NOCHES •MEDIA PENSIóN 
VISITANDO: MONTEVIDEO - PUNTA DEL 
ESTE - PIRIáPOLIS •HOTEL SELECT / 
OCEAN (PIRIáPOLIS)
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CON UNA DEMANDA 
MAyOR AL AñO PASADO, 

LA TEMPORADA DE 
VERANO 2020 EN MAR 

DEL PLATA PROMETE 
UNA TASA ALTA DE 

OCUPACIóN. LOS 
VALORES ACCESIBLES 

y PROMOCIONES, EL 
TERCER PISO HABILITADO 

y LA ATENCIóN DE SU 
PERSONAL ExPLICAN 

LA GRAN CANTIDAD DE 
RESERVAS.   

Como sucede todos los años para 
la temporada de verano, a partir 
de diciembre el Hotel SECLA de 
Mar del Plata comienza a recibir 
en forma ininterrumpida contin-
gentes de afiliados y familias, se-
mana a semana. En esta oportuni-
dad el ritmo es más intenso. ¿Las 
razones? Son varias, según daniel 
Insausti, responsable de Turismo 
del gremio. “La principal es que, de 
una temporada a la otra, actualiza-
mos los precios muy por debajo de 
la inflación, por lo que resulta más 
accesible para el trabajador de 
comercio de nuestra jurisdicción. 
Por otro lado, el impuesto al dólar 
encareció fuertemente los viajes 
al exterior. Si todos hacemos un 
esfuerzo vamos a lograr tener un 
buen verano en la costa atlántica”.

Una extensión 
del hogar

Por otra parte, Insausti señala que 
las reformas y la ampliación del 
edificio ubicado a metros del Pa-
seo Aldrey aumentó la demanda 
en forma considerable. Hoy el Ho-
tel SECLA dispone en sus tres pi-
sos de 86 plazas, a las que se pue-
de acceder en cualquier momento 
del año, tan solo acercándose a 
las oficinas habilitadas en ambas 
sedes sindicales. Obviamente, las 
habitaciones estilo departamento 
del último nivel, que fueron cons-
truidas unos dos años atrás, son 
las más requeridas aunque los dos 
primeros pisos fueron moderniza-
dos en forma simultánea. El servi-
cio incluye desayuno continental y 
blanquería, la media pensión -ter-
cerizada en un local externo- es 
opcional. También puede utilizarse 
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la parrilla y el comedor para almor-
zar o cenar, aunque no se permite 
cocinar en el lugar. 

Los 365 días del año, Juan García, 
su administrador, y el destacado 
equipo de trabajo que lo secunda 
reciben a los empleados mercan-
tiles para que disfruten de una 
estadía “como en casa” y en un 
ambiente familiar. Además de las 
instalaciones y servicios, la mayoría 
de los huéspedes valoran la aten-
ción del personal, la calidez para 
brindar soluciones y asesoramien-
to. “Las parejas o familias llegan de 
Buenos Aires con un ritmo acelera-
do, pero a los pocos días de insta-
larse se relajan y disfrutan mucho 
más. Durante el día, si el tiempo así 
lo dispone, aprovechan la playa y el 
mar. Por la noche les sobran opcio-
nes. A pasos tiene el centro comer-
cial, donde suelen guardas los vehí-
culos. También estamos muy cerca 
de la avenida Güemes, una amplia 
zona comercial a solo dos cuadras 
donde abundan los comercios de 
ropa y moda, casa de comidas rá-
pidas, restaurantes y confiterías. 
Otros eligen el teatro o el casino”, 
resume García. 

Una de las familias que se ade-
lantó al inicio de la temporada alta 
fue la de la afiliada María Luján 
Fernández, quien trabaja desde 
hace 10 años en la inmobiliaria 
Francisco Cuadrado, ubicada en 
Valentín Alsina. Ella, junto con su 
esposo, Alberto González, viajaron 
a Mar del Plata a mediados de di-
ciembre. “Nos gusta realmente la 
ciudad. Por eso consultamos en la 
sede del SECLA y concretamos las 
vacaciones. Es la primera vez que 
venimos al hotel del gremio. Nos lle-
vamos una excelente impresión de 
las obras de nuestro sindicato. En-
tre las cosas para destacar está la 
atención recibida por su gente en el 
hotel y el servicio en las habitacio-
nes. Vinimos con toda la intención 
de  desenchufarnos de la rutina. y 

lo logramos”, asegura la adminis-
trativa del comercio ubicado sobre 
la avenida Presidente Perón. 

Tampoco se perdieron el inicio de la 
temporada María Patalano y josé 
Bini, ambos integrantes del Centro 
de Jubilados del SEC de Lanús y 
Avellaneda, quienes ganaron la 
estadía en La Feliz en el sorteo rea-
lizado durante el festejo por el Día 
del Jubilado el 20 de septiembre. 
“Durante la semana fuimos a las 
playas de Mar del Plata, camina-
mos y descansamos, y sentimos el 
cariño que nos brindan en el hotel”, 
confiesa María, feliz por la atención 

“nos gusta Mar del Plata 
pero es la primera vez 
que venimos al Hotel 
SECLA. nos llevamos una 
excelente impresión de las 
obras de nuestro sindicato. 
Entre las cosas para 
destacar está la atención 
recibida y el servicio en 
las habitaciones. Vinimos 
con toda la intención 
de desenchufarnos 
de la rutina. Y lo 
logramos” MAríA Luján 
FErnándEz, afiliada

“de una temporada a 
la otra actualizamos 
los precios muy por 
debajo de la inflación, 
por lo que resulta 
más accesible para 
el trabajador de 
comercio de nuestra 
jurisdicción. Además 
está la posibilidad 
de pagar la estadía 
en cuotas” dAniEL 
inSAuSti, responsable 
de turismo del gremio

recibida. “Estamos muy contentos y 
emocionados. La primera vez que 
nos entrevistaron del área de Pren-
sa del SECLA fue hace muchos 
años, en nuestra propia casa. Toda-
vía tenemos esa maravillosa revis-
ta que nos entregaron en la sede”, 
agrega josé, hincha fanático del 
Club Lanús. La pareja comparte las 
actividades del programa Gracias 
Abuelos, los diferentes talleres que 
se dictan durante el año en el Pre-
dio Héroes de Malvinas de Avella-
neda, promovidos por la Secretaría 
de Acción Social y coordinados por 
el profesor Luis Cimino. 
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Los trabajadores de la firma PrOdMOBI (Archi-
vos Activos) acordaron con los directivos de la fir-
ma y las autoridades del SECLA la posibilidad de 
disfrutar de las instalaciones del predio Héroes 
de Malvinas durante los días hábiles, en horarios 
del mediodía, aprovechando el tiempo de des-
canso en la jornada laboral. “Presentando con 
anticipación toda la documentación exigida, cada 
compañero que se desempeña en la empresa 
puede disfrutar del complejo, que está ubicado 
a solo tres cuadras de la fábrica. El acuerdo nos 
puso muy contentos a todos los involucrados por-
que en temporada de verano viene muy bien un 
corte de esta naturaleza. La idea es pegarnos un 
chapuzón, refrescarnos y volver a trabajar”, deta-
lla Lucas Quiroz, uno de los tres integrantes del 
cuerpo de delegados de PRODMOBI, junto a Eber 
Fernández y Alejandro  Velázquez, quienes fue-
ron los gestores de la iniciativa. Quiroz transita su 
segundo mandato como delegado luego de haber 
renovado su cargo el último 15 de noviembre.  
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Un chapUzón 
y al trabajo
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s • CANCHAS * 1 cancha (6 vs 6) * 1 cancha (5 vs 5) 
* Descubierta * Césped sintético

• QUINCHO CERRADO • PARRILLAS  • BUFFET 
• BAÑOS Y VESTUARIOS • GIMNASIO 
• PILETAS DE NATACIÓN 

• CONFITERÍA L`Monic    

• SALONES (parrilla, vajilla y mantelería)
Consultas: 5238.2626
SALÓN GRANDE  7 hs. / SALÓN PEQUEÑO 5 hs.

TANGO
Prof. Franco

HIP HOP
Prof. Sofía 

YOGA
Prof. Yesica Ferrería

ESCUELA DE FUTSAL MIXTO
(grupos de 3 a 7 años y de 8 a 11 años) 

AV. MITRE 1351 AvellAnedA
T: (011) 4201.2763
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FÚTBOL FEMENINO
Escuela (a partir de los 3 años)
Futsal AFA

HANDBALL FEMENINO
Mini Handball
Infantiles / Menores / Cadetas
Juveniles / Juniors / Mayores / Mamis

BOXEO
Prof. Franco Insúa
LUNES / MIÉRCoLES / 
VIERNES 20hs.

TAEKWONDO
Prof. Franco Insúa

MARTES y JUEVES de 18 a 21hs. 
(dependiendo de cada alumno 

hay varios turnos).
SÁBADoS de 11 a 13hs.
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POR SEGUNDO AñO 
CONSECUTIVO, EL 

SECLA y EL CEAMSE 
CELEBRARON 
UN DOMINGO 

DE MArATOnES 
CON DISTINTAS 

MODALIDADES, CON 
CASI 700 INSCRIPTOS. 

EN ESTA OPORTUNIDAD 
SE INCORPORó 

LA ESPECIALIDAD 
MOUnTAIn BIKE. 

La segunda edición de la Maratón 
Mercantil superó las expectativas 
previas. Los responsables de la 
Secretaría de Deportes del SECLA 
tomaron nota de todo lo bueno 
realizado en 2018 y las cuestiones 
por mejorar. Así, su versión 2019 
estuvo más afinada, por lo que ge-
neró grandes repercusiones. 

Nuevamente el lugar elegido fue-
ron las instalaciones que posee el 
CEAMSE en el Complejo Ambiental 
de Villa Dominico. El domingo 24 de 
noviembre, a partir de las 8 horas, 
se pudo optar entre tres modalida-
des de maratón: recreativa de 5,5 
kilómetros, competitiva de 11 k y 
Circuito 1k para chicos. Además, por 
primera vez se presentó la compe-
tencia de Mountain Bike 23 y 46k.

El campeón del runners, en un 
tiempo estimado de 40,23 minu-

AgotAdos y 

felices
tos, fue José Félix ramírez, reco-
nocido maratonista de Buenos 
Aires que integra el Team SECLA. 
Entre las mujeres la vencedora fue 
la joven Eugenia Fairhurts, ambos 
consagrados en las máximas dis-
ciplinas. De la gran cantidad de 
mercantiles participantes sobre-
salieron Miguel Pose y Sabrina 
Arguello (FAECYS), quienes ocu-
paron los primeros puestos como 
trabajadores de comercio en sus 
respectivas categorías.  

Minutos previos a la largada se 
realizaron las inscripciones y la en-
trega de los respectivos kits a los 
atletas -remera, número de com-
petidor y chip-, a través de las se-
cretarías de Deportes del sindicato 
mercantil y de AGOEC (Sindicato de 
Trabajadores del Medio Ambiente). 
Durante la carrera, y al finalizar, se 
hizo entrega de botellas de agua y 
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frutas. Los primeros tres de cada 
categoría fueron premiados. 

“Estamos mucho más que satis-
fechos por la competencia. De un 
año a otro hemos mejorado en todo 
sentido y, los que participaron en 
ambas ocasiones, así nos los hi-
cieron saber. Destaco el acompa-
ñamiento de afiliados, empleados 
y delegados. Todos, lentamente, 
se van animando. y lo disfrutan a 
full”, se alegra Gabriel ricardo, 
responsable del área involucrada 
del SECLA “No quiero olvidarme del 
importante apoyo que recibimos de 
la Federación Argentina de Em-
pleados de Comercio y Servicios”. 

Orlando Machado, titular del sindi-
cato de Lanús y Avellaneda, tam-
poco disimuló su conformidad por 
constatar el crecimiento de las 
distintas actividades deportivas 

promovidas por la entidad y la po-
sibilidad de consolidar alianzas 
con entidades vecinas, como el 
CEAMSE y la AGOEC. “Es impresio-
nante lo que viene desarrollando 
el CEAMSE desde hace unos 15 
años. Ojalá que siga por el mismo 
camino y los municipios puedan 
sumarse al proyecto de recupera-
ción junto a la Provincia y Nación. 
De esta manera vamos a disfrutar 
de mayor infraestructura, espacios 
libres y áreas parquizadas. Espera-
mos volver a repetir la competen-
cia el próximo año”.   

Rosalba Sarafian, gerente del 
CEAMSE de Villa Domínico, contó 
que el complejo se cerró en 2005 
y, desde dicho año, se viene traba-
jando en el proyecto, generando 
diferentes actividades. “Más de 50 
municipios confían en nuestra ges-
tión diaria. En este relleno hicimos 

un concurso para crear el biopar-
que de 400 hectáreas. Agradezco 
al SECLA por la propuesta depor-
tiva y lúdica. Mi deseo es alcan-
zar mayor difusión y multiplicar la 
oferta, como las visitas de colegios 
que se realizan a lo largo del año”.

Luego de la premiación de los mara-
tonistas fue el turno de los ciclistas, 
algunos de ellos aficionados, otros 
integrantes de diferentes escude-
rías. Todos, por igual, amantes de la 
aventura, el aire libre y el deporte.

“Es un gran orgullo 
apoyar estas 
competencias 
recreativas y 
deportivas que año 
tras año nuclea a 
un público mayor. 
Más alegría nos 
genera aún que 
sean los propios 
empleados de 
comercio quienes 
demuestran 
más entusiasmo. 
En los últimos 
tiempos, desde 
la Secretaría de 
turismo y deportes 
de la FAECYS 
organizamos 
maratones en 
rosario, Catamarca 
y Mar del Plata” 
oSCAr niEVA

Eugenia Fairhurts (19) A los 15 
años se inició en la Escuela de 

Atletismo de Parque Chacabuco. 
Actualmente entrena en forma par-
ticular en Avellaneda, con el profe-

sor Julio Cáceres. “Me dedico al 
medio fondo, 1500 y 3000 metros. 
He corrido en algunas ocasiones 6 
kilómetros en cross y 10 de calle”.
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En la elite
Por Félix Sánchez

Estoy muy contento de la carrera 
que hice. El año pasado arras-
traba una lesión que me costó la 
carrera, la primera que promovía 
el SECLA. Ahora me encuentro 
muy bien, pude competir du-
rante todo el año. El gremio me 
acompaña en las competencias, 
me siento honrado de ser parte 
de él. Semanas atrás participé 
de la Internacional de Mar del 
Plata, donde salí tercero en la 
general de 42K. El 2019 lo ini-
cié en pistas en la Costa Atlán-
tica, circuitos callejeros y playa. 
En Pinamar gané los 10 K que 
organizó McDonald´s. Luego en 
el Grand Prix Sudamericano, en 
Concepción del Uruguay, me co-
loqué dentro de los 10 mejores 
de nuestro país. Fui sexto en el 
Nacional de Cross en la general 
de 10k en Buenos Aires. En los 
42K metí mi mejor marca entre 
los 20: 2.25.56 horas.

Desde hace cinco años entreno 
solo y me costeo los gastos gene-
rales. Adidas es una de las mar-
cas que me apoya, con la entrega 
de diferentes calzados. Mi entre-
namiento lo realizo en FC Max en 
Capital Federal. Laboralmente 
me desempeño en la construc-
ción, debo algunas materias de 
la carrera de Maestro Mayor de 
Obras. Cuando entreno fuerte 
trato de aflojar un poco.
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APRESA es Bike Emanuel Magallanes y Alan 
Silva son empleados de la prestadora de salud que brinda servicios 
a OSECAC en los policonsultorios de Lanús y Avellaneda. A ambos los 
apasiona “la bici, principalmente el Mountain Bike”. Por primera vez se 
animaron a involucrarse en una competencia. “Me compré la bicicleta 
como hobby, para hacer alguna actividad deportiva, salir a andar. 
Veremos qué onda. Por el momento solo calle”, cuenta Emanuel. “Mi 
bike me la prestaron. Tengo una Vairo pero está detonada. No hice a 
tiempo para ponerla a punto”, agrega Alan. Ambos probaron los 46 
kilómetros. “Quedamos sorprendidos por los equipos de alta gama. 
Igualmente, para nosotros lo importante fue participar y pasarla bien”. 

Cerca del mediodía 
arrancó la competencia 
de Mountain Bike, 
con dos tramos 
diferenciados y distintas 
categorías. En el circuito 
de 23 kilómetros 
se destacaron 
MAxiMiLiAno 
FErrEYrA y VALEriA 
orSini.

RUNNING TEAM SECLA
EnTrEnAMIEnTO

Martes y jueves 17 a 19 hs.
Velódromo LANÚS

InFOrMES
Gabriel 11 4159 5416
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Radiología
• Demanda espontánea
    (NO es guardia). 
•  El beneficiario debe presentar la    
    orden y su carnet de OSECAC. 
•  No se dan turnos por teléfono.
•  Las placas se entregan 
    sin informes.

SEDES
Avellaneda
Policonsultorios I Atención y turnos: 
Maipú 280 I T: 4222.2788 / 2762

Laboratorio de Análisis Clínicos
Maipú 284 I T: 4201.5809
28 consultorios médicos / Demanda espontánea
(NO ES GUARDIA) para adultos y niños
Sala de Rayos X y Diálisis
Ecografías / SERVICIOS DE KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA
atención en salud mental 
 (Psicología y Psiquiatría)

Lanús
Del Valle Iberlucea 3263 I T: 4247.6633 / 
Fax: 4225.6035

30 consultorios médicos
Demanda espontánea. (NO ES GUARDIA) de 8 a 20 hs.
// Atención de un médico clínico y un pediatra // 
Atención por orden de llegada (SIN TURNO)
4 consultorios odontológicos
Guardia odontológica de 8 a 20 hs.
Farmacia
atención en salud mental
 (Psicología y Psiquiatría)

El EquiPo dE rAdioLogíA está 
conformado por tres técnicos de 

reconocida experiencia.

INFOrMACIóN

Maipú 284, Avellaneda 

T: 4222.2320 / 2337

Lunes a viernes de 8 a 20 hs.
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Los medios para acceder a la 
CArTILLA MÉDICA de PrESTADOrES son los siguientes:

• Desde la página web www.osecac.org.ar
• Descargando la aplicación OSECAC Móvil

 desde App Store y/o Play Store

Kinesiología
Aunque muchos beneficiarios de la obra social 
OSECAC y afiliados al SECLA lo desconocen, 
los policonsultorios de Avellaneda cuentan con 
un espacio de rehabilitación con especialistas a 
cargo. Durante la semana, los cuatro kinesiólogos 
se turnan para cubrir diferentes horarios. Por lo 
general, el paciente llega con una derivación tras 
visitar a un traumatólogo o fisiatra.

tanto el Bono como los 
turnoS se tramitan 

en forma personal, en la 
recepción del primer piso.

Lunes, miércoles y viernes 
De 8 a 11:30 horas 

(dos profesionales) y de 
13 a 18 horas (1 kinesiólogo).

Martes y jueves
De 8 a 16 horas (1).

INFOrMACIóN
Maipú 284, Avellaneda
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.::Maipú 284, Avellaneda::.

Lindante a los policonsultorios de 
OSECAC y la sede Avellaneda 
del SECLA brinda servicio a los 
beneficiarios de la obra social 
de la zona sur y sus alrededores, 
que desde 2019 funciona con un 
horario ampliado. De esta forma 
se trata de facilitar la atención de 
aquellos pacientes con horarios 
laborales estrictos. Para poder 
atenderse se debe presentar una 
orden médica autorizada por 
OSECAC. Se recomienda consultar 
las indicaciones previas a la 
extracción, que se dan por escrito 
y en forma oral en el lugar.

“El laboratorio trabaja con 
mediana y alta complejidad. Son 

muy pocos los estudios que no 
hacemos acá” diEgo LóPEz, 

director

 “Los controles de rutina más importantes para una 
mujer  son el Papanicolaou, la mamografía a partir 
de los 40 años y el examen clínico anual. Esto es lo 

indispensable” VALEriA FrEijEdo, ginecóloga

Horarios de EXTrACCIóN
Lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Sábados de 8 a 10:30 horas.

Horario ADMINISTrATIVO
Lunes a viernes de 8 a 18 horas.

Sábados de 8 a 12 horas.

DEMANDA ESPoNTÁNEA

Laboratorio de Análisis Clínicos

Exámenes 
Ginecológicos
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TODOS LOS TUrNOS PArA CONSULTOrIOS AMBULATOrIOS DEBErÁN SOLICITArLOS: 
de lunes a viernes de 8 a 20 hs. Sábados de 8 a 13 hs. al 0810.999.0101

ODONTOSECLA

BENEFICIOS PARA 
AFILIADOS A SECLA EN ODONTOLOGÍA

OBTUrACIón con amalgama, cavidad simple

Tratamiento UnIrrAdICULAr

Tratamiento MULTIrrAdICULAr

Tartrectomía y CEPILLAdO MECánICO

radiología PErIAPICAL

Extracción SIMPLE

PArTICULAr

$ 1.000

$ 2.500
$ 3.000

$ 900
$ 300

$ 1.000

SECLA

SIn CArGO

SIn CArGO

SIn CArGO

SIn CArGO

SIn CArGO

SIn CArGO

Avellaneda  Belgrano 505, 1º - T: 4222.2663 

Lanús  Del Valle Iberlucea 3263 - T: 4247.6633

• odontología General
• Implantes • Prótesis
• Cirugía estética
• odontopediatría
• Endodoncia • ortodoncia

Los afiliados al SECLA gozan de 
importantes beneficios (ver tabla). 

Entre las nuevas prestaciones 
sobresale la solicitud de prótesis 

sin cargo para jubilados y 
pensionados. 

Lunes a viernes de 9 a 20 horas. 
Turnos con reserva de $100: será reintegrada al beneficiario 

cuando concurre a la cita. 
Cirugías $600 -idéntica modalidad-
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CArLOS PÉrEZ SE TRANSFORMó EN 2019 EN LA 
MáxIMA AUTORIDAD DE OSECAC. RECIENTEMENTE, 
jUNTO A ArMAndO CAVALIErI, SE REUNIó CON EL 

MINISTRO DE SALUD DE LA NACIóN PARA TRATAR 
VARIOS TEMAS DE CARáCTER URGENTE. EN UNA 

ENTREVISTA ExCLUSIVA, ANALIzó EL PRESENTE y 
FUTURO DEL SISTEMA DE SALUD SOLIDARIO.

SAGRADO CORAZÓN El sanatorio de 
alta complejidad es la nave insig-
nia de la salud de los mercantiles 
argentinos. Fue hecho por y para 
los trabajadores. Es un salto cua-
litativo que recordaremos toda la 
vida gracias a las inversiones de 
OSECAC y la FAECyS en materia de 
salud. Una vez más, los dirigentes 
sindicales demostramos que so-
mos buenos administradores. 

OBRAS Con estructuras propias pode-
mos planificar y administrar con ma-
yor eficiencia nuestros servicios. Por 
ejemplo, en el Sagrado Corazón pa-
gamos la hora cama un 50 por ciento 
menos que el promedio de mercado. 
Esto nos permite trabajar con lo que 
se denomina cama caliente. Así regu-
lamos la posibilidad de operaciones, 
generando una excelente calidad de 
servicio en internación y cirugía. 

TRASPLANTE En 2019 realizamos 
el primer trasplante de corazón a 
un trabajador mercantil. Este com-
pañero estuvo esperando un año 
y medio para recibir la donación, 
contenido por administrativos y 
cardiólogos que lo mantuvieron 
con vida, con posibilidades de lle-
gar de la mejor manera. La obra 
social tiene una capacidad profe-
sional, técnica y de personal a la 
altura de las circunstancias, de las 
exigencia de la medicina moderna. 
Nos enorgullece porque no somos 
un negocio sino una obra social de 
trabajadores con un salario pro-
medio. Un ciudadano común nun-
ca podría pagar de su bolsillo una 
cirugía de estas características. 

OSECAC Somos uno de los lugares 
donde más puestos de trabajo se 
generan para los profesionales médi-

cos, administrativos, de laboratorios 
y centros de análisis. Se le “pega” a 
nuestra obra social porque, después 
del correo o la comisaría, está en to-
dos los pueblos de la Argentina. Da-
mos la cara. Por eso nos eligen. 

FAECYS Tuvimos un excelente res-
paldo de su conducción. La Fede-
ración, en un momento de 2019, 
aportó dinero para que los servi-
cios siguieran funcionando, habi-
da cuenta que la Superintenden-
cia de Salud venía postergando 
el pago a las obras sociales. En 
nuestro caso, nos deben miles de 
millones de pesos. Sin solidaridad 
OSECAC no funcionaría.

FILIALES El gremio de Comercio tie-
ne una gran particularidad que es 
el diálogo permanente entre los 
dirigentes sindicales y los directi-
vos de la obra social. Por eso es 
reconocido tanto por su actividad 
gremial como por su rol en salud. 
Cuando se hace una filial, se reser-
va de inmediato un espacio para 
atender a los trabajadores. En ese 
sentido, OSECAC acompaña con 
equipamiento, asesoramiento o 
estudio de mercado para ver qué 
necesidad posee el lugar. Estamos 
presentes, permanentemente. 

DEFINICIONES
de su nuevo presidente

“La salud no tiene 
precio, pero sí costo. 

Y hay que saber 
administrarlo” 
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20% 
de descuento

nEW 
STAdIUM 
ABONO úNICO FrEE PASS
Todas las actividades 
al precio de una.

H. yrigoyen 4157, Lanús
T: 4247-2598
Horario de 7.30 a 22hs. 

FÚTBOL 
AVELLAnEdA
Sábados, domingos, 
lunes y martes.

Cancha Fútbol 5 
Sintético + Pizza grande
$1.000

Precio normal $1.500

Hipólito yrigoyen 299, Avellaneda 
(Playón Carrefour)

rC GYM
Entrenamiento personalizado

       15.4063.4827
Mariano Moreno 6052, Wilde

YESICA BOPP
GYM & BOxInG

$1.000 AFILIAdOS
$2.000 PARTICULARES
Lunes a viernes de 7 a 22 hs.
Sábados de 9 a 14 hs.
       11.3207.1795
Av. Belgrano 235, Avellaneda

GIMnASIO MILLEnIUM 
$950 AFILIAdOS
$1.480 PARTICULARES

Incluye clases grupales
• Funcional G.A.P. • x-55 
• Bodypump • Power Cardio
• Streching • Fight-Do 
• Entrenamiento Funcional
• zumba • U Bond • Pilates 
• SPINNING • FITNESS CROSS

Lunes a viernes de 7 a 23hs.
Sábados de 8 a 20hs.
Av. Belgrano 563, Avellaneda

Promo
esPecial 

AFILIADOS

SECLA

CONVENIOS Y
DESCUENTOS

1RA CLASE 
GRATIS

20% 
de descuento

en efectivo
y en un 
solo pago
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15% 
de descuento

MArtES y MIérCOLES

OFErtA ExCLuSIvA para 
pagos en efectivo y tarjeta de débito

Bodegón 
LA PIPETA 
Desde 1961
San Martín 498, CABA

EMPAnAdAS Y 
PIZZAS AVELLAnEdA
25 de Mayo 131, Avellaneda
T. 4201.4687

dISTrITO SUr
Cocktails & Crafted Beer
OFERTA ExCLUSIVA para pagos
en efectivo y tarjeta de débito
(no válido dentro del horario 
“happy hours” 18 a 21 horas).
Palaá 568, Avellaneda

MArISCAL PELLETTI 
CErVECErÍA ArTESAnAL
OFERTA ExCLUSIVA para pagos
en efectivo y tarjeta de débito.
Palaá 401, Avellaneda

20% 
de descuento

15% 
de descuento

15% 
de descuento

tODOS LOS DíAS

15% 
de descuento

MArtES Y MIérCOLES

Palaá 501, equina Beruti, AvELLAnEDA 
t.  4201.0333

harlem.hood.bar

Harlem
BAr

BUró 
Miércoles a sábados hasta las 2 AM
(no incluye noche de eventos especiales).

Retirá el CArnET ExCLUSIVO en 
la sede Avellaneda del SECLA.
Presentar con DNI.

Alem 214, Quilmes 

20% 
de descuento

tODOS LOS DíAS

HAnSEn 
BEEr HOUSE

josé María Moreno 399, Lanús 

TEATrO 
CArLOS GArdEL
Con el corazón mirando al sur…
T. 4208.8587
Presidente juan Domingo 
Perón 3730, Valentín Alsina

EL BOSQUE
jueves a domingos hasta las 2 AM
(no incluye noche de eventos especiales).

Retirá el CArnET ExCLUSIVO en 
la sede Avellaneda del SECLA.
Presentar con DNI.

Av. La Plata 3401, Quilmes Afiliados 
GrAtIS

Afiliados 
GrAtIS

20% 
de descuento
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20% 
de descuento

El centro de estética de Lanús ofrece a las afiliadas de 
comercio y su grupo familiar un 20% de descuento en 
todos sus servicios de belleza, además de importantes 
promociones puntuales que superan dicho porcentaje. 
Incluye limpieza y tratamiento facial, tratamientos cor-
porales, belleza de manos, masajes, make up, depila-
ción definitiva láser, entre otros métodos estéticos.

11.2328.2288  /       Depi look  /       depilook.sl

• Depilación Definitiva
• Tratamientos Corporales
• Limpieza y Tratamiento Facial
• Manicuría • Podología
• Masajes • Make-Up

20% 
de descuento

20% 
de descuento

BELLÍSIMA
HEALTHY SPA

• Manicuría (con todo tipo de esmalte)
• Pedicuría • Perfilado de Cejas
• Permanente de Pestañas • Limpieza de Cutis
• Masajes Descontracturantes
• Reflexología • Reiki • Electroestimulación

• Depilación

* Gob. B. Irigoyen 85, Lanús Oeste
* O’Higgins 1919, Lanús Este

15% 
de descuento

MArtES Y MIérCOLES

PEdICUrÍA
TUrnOS: 

Miércoles de 9 a 13hs.
jueves de 13 a 17hs.
        11.6989.4961
Martes y viernes de 12 a 16:30hs.
T: 2002.1962

Afiliados 
Beneficio 
exclusivo

óPTICA MAIPU
Consultar requisitos para
tipos de lentes y cristales.

 de 16 a 59 años (mujeres)
64 años (hombres)

50% 
COBErturA

AFILIADOS SECLA

ALTEZA CALZAdOS
Desde 1958

Damas - Caballeros

Las Flores 162, Wilde
T. 4353.1745

25% 
de descuento
JuBILADOS

10% 
de descuento

ACtIvOS
abonando

en efectivo

COLOMBrArO
ArTÍCULOS PLáSTICOS PArA EL HOGAr

SUCURSALES
* 25 de Mayo 74, Avellaneda
* Patricios 790, 
Barracas, CABA 15% 

de descuento
En EFECtIvO

20% 
de descuento

Particulares 
$1.000

AFILIADOS
$800

LIBErAr
MASAJES

• Descontracturante • Anti-estrés
• Deportivo • Reflexología
• Tercera edad • Prenatal

       11 3376.2494

       masajeliberar

BELA MOrEnA
CEnTrO dE ESTÉTICA
Y MAnICUrÍA

HOrArIOS: 
Lunes a sábados y feriados de 9 a 20hs.

T: 4225.5278 /       15.3620.2339

Del Valle Iberlucea 3020, Lanús Oeste

dEPI
LOOK



nOCHE dE BOdA 
• GRAnD HoTEL BUEnoS AiRES

LUnA MIEL 
A ELECCIóN
• HOTEL SECLA
• HoTEL USPALLATA

JArdÍn MATErnAL
(con tope $)

Subsidio a madres 
que llevan a sus hijos 

a jardines maternales.

EnTrEGA dE 
ÚTILES ESCOLArES
Edades:
• KIT 1: 3 y 4 años
• KIT 2: 5,6,7 y 8 años
• KiT 3: 9,10,11 y 12 años
• KiT 4: Secundario hasta los 18 años

LOS
DE SIEMPRE

CONSULTá POR MáS BEnEFICIOS

SET dE nACIMIEnTO
• AJUAr a elección.
• PAÑALES hasta el año de vida.

Podes elegir entre 
estos artículos 
al momento del 

nacimiento 
de tu bebé

AHORA en 2020, 
también para los 
ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA
(hasta 18 años)

COLOnIA 
dE VErAnO SECLA
• Predio Héroes de Malvinas
• Camping Los Horneros 

dÍA dEL nIÑO 
Entrega de juguetes sin cargo

BOnIFICACIOnES
ESPECIALES

siN 
caRGO

siN caRGO
Nuevo

BeNeFiciO
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EN LOS úLTIMOS MESES DEL AñO, SE PRESENTARON 
y FUERON ELECTOS AFILIADOS QUE POR PRIMERA VEz 

ENFRENTARáN LAS RESPONSABILIDADES QUE IMPLICAN SER 
DELEGADO. OTRO BUEN NúMERO OBTUVO SU CONTINUIDAD. 

En el último tramo de 2019 se su-
cedieron varias elecciones de dele-
gados en empresas radicadas tan-
to en Lanús como en Avellaneda, 
con total normalidad. El SECLA, por 
la cantidad de afiliados que posee 
y el cuerpo de delegados consoli-
dado -alrededor de 80 miembros-, 
es uno de los gremios mercantiles 
con mayor tasa de delegados de 
la Argentina, un rasgo caracterís-
tico de la Gestión Machado. En 
los meses finales del año muchos 
pudieron renovar sus mandatos, 
mientras que otras asumirán por 

Aires de 
renovación

primera vez la responsabilidad de 
mediar entre sus compañeros y las 
autoridades patronales. En todas 
las ocasiones la Lista Celeste se 
impuso con un importante aval de 
los trabajadores. 

Uno de esos casos fue el de Sergio 
Manuel Acosta, en la firma EME-
BE xxI, el 18 de septiembre. “Que-
dé muy conforme con la votación. 
Me acompañó más del 80 por 
ciento de los empleados en condi-
ciones de votar. Es más valorable 
aún teniendo en cuenta que algu-

nos de ellos no pudieron sufragar 
porque tenían problemas de salud 
o estaban de vacaciones”, relata 
el también profesor de Coaching 
Ontológico, quien transita por su 
cuarto mandato en la empresa 
proveedora de insumos de librería. 

CintiA VEróniCA 
SAnMiLLAn, de la 
empresa ELECtro 
LAnúS SrL, fue 
reelecta como 
delegada tras sumar 
12 votos afirmativos. 
La elección se 
desarrolló el 25 de 
octubre
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En los locales de Lanús y Avellane-
da de la cadena día % Argentina, 
unos 6 en total, el 1º de noviembre 
renovó mandato Patricia Santa 
Cruz, también secretaria de Cul-
tura y Capacitación del SECLA. En 
la boleta estuvo acompañada por 
Cintia Paola Ayala, quien hará su 
primera experiencia como delega-
da. “Usamos urnas móviles para 
que los trabajadores y las traba-
jadoras de cada mercado pudiera 
expresarse. Fue una gran jornada 
democrática”, enfatiza Santa Cruz.

Una semana después sería el tur-
no de La Genovesa, en el merca-
do que administra en Lanús Este 
sobre la calle Oncativo, a pocos 
metros del centro comercial de 9 
de julio. Su experimentado delega-
do, Jorge Pablo Luna, enfrentará 
un nuevo mandato de dos años 
tras conseguir la aprobación del 
90 por ciento de los empleados 
mercantiles. “El apoyo de mis pa-
res es incondicional. Quiero seguir 
por el mismo camino que vengo 
transitando como delegado desde 
2005”, confiesa Luna. 

El 15 de noviembre se sufragó en la 
empresa PrOdMOBI S.A., especia-
lizada en la fabricación de muebles 
de oficina. Concluido el escrutinio, 
renovaron mandato Eber César 
Fernández, el más experimentado 
de los delegados, con 14 años de 
gestión; Lucas daniel Quiroz, quien 
transita su segundo periodo y Ale-
jandro Monzón Velázque, debutan-
te absoluto en cuestiones gremiales. 
Al acto se presentaron siete postu-
lantes para tres lugares. “Sobre un 
padrón de 265 trabajadores votaron 

189, un número muy significativo te-
niendo en cuenta las contingencias 
de cada elección. Es positivo, una 
buena señal que muchos quieran 
votar, participar y expresarse a tra-
vés de su voto”, asegura Fernández, 
quien se alzó con 42 votos positivos 
por la Lista Celeste nº1. 

En el local que 
la multinacional 
Carrefour posee 
en Camino general 
Belgrano 4861, fue 
electo germán 
gabriel Alderete el 18 
de noviembre. reunió 
23 votos positivos.

En Coppel SA, del Alto Avellane-
da Shopping, el 22 de noviembre 
fue reelecto daniel Héctor Correa, 
quien atraviesa un segundo pe-
riodo con responsabilidades sin-
dicales. “Estoy muy agradecido, 
feliz, gracias al acompañamiento 

dECrETO nACIOnAL

3 MIL En EnErO
dE AUMEnTO

El gobierno nacional, en el 
marco de la Emergencia Pú-
blica en materia ocupacional 

que dictó por el término de 180 
días, decretó un incremento 
salarial mínimo y uniforme 

para todos los trabajadores 
y trabajadoras en relación 

de dependencia del Sector 
Privado. El mismo contempla 
una suma de tres mil pesos 

($3.000) que regirá desde 
enero de 2020. Mientras que 

en febrero se le adicionará 
otro incremento de mil pesos 

($1.000).

Dicho aumento deberá ser 
absorbido en las futuras nego-
ciaciones paritarias y no se lo 
tendrá cuenta para el cálculo 

de ningún adicional salarial 
previsto en el convenio colecti-

vo o en el contrato individual de 
trabajo, en tanto no sea pacta-
do específicamente para este 

incremento, un criterio distinto 
mediante negociación colectiva.

Para facilitar el control por parte 
de los trabajadores y trabaja-
doras deberá consignarse en 
el recibo de haberes como un 
rubro independiente denomi-
nado “incremento solidario”. 

Cuando la prestación de servi-
cios fuere inferior a la jornada 

legal o convencional, percibirán 
el incremento en forma propor-
cional de acuerdo a las pautas 

del convenio colectivo aplicable 
o, supletoriamente, según las 

reglas generales contenidas en 
la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y 

sus modificatorias.
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ASESORAMIENTO LEGAL

Dra. ANA ICAZATI
Como parte de los beneficios de afiliación, los asociados al SECLA pueden 
recibir asesoramiento legal SIn CArGO de parte de la doctora Ana Icazati. 
La abogada especializada en derecho laboral atiende los jueves de 14:30 a 
18 horas en la sede Avellaneda del gremio, ubicada en Maipú y Colón. Los 
empleados de comercio que se desempeñan en las jurisdicciones de Lanús 
y Avellaneda que no están afiliados también pueden consultarla. 

MAYOr InFOrMACIón
Celular: 15.4998.9940

jueves de 14.30 a 18 horas.
Sede SECLA Avellaneda.

(A partir de febrero) 

de 18 trabajadores. A la elección 
nos presentamos cuatro afiliados 
de los cuales podía ser electo sola-
mente uno”, explica Correa.
 
En el Hipermercado Walmart del 
Parque Comercial Avellaneda de Sa-
randí asumieron Laura Evangelina 
díaz y Ricardo Ramón Rodríguez, 
luego de celebrada la contienda in-
terna el 28 de noviembre. Ambos 
contaron con 39 votos positivos so-
bre un padrón habilitado de 98 per-
sonas. Tendrán dos años de gestión.

Otra pareja de delegados electa 
fue la conformado por Sebastián 
Ramón Miño y Fernando Alejando 
rodríguez de Changomas Monte 
Chingolo, partido de Lanús. “El 

El 10 de diciembre, 
por primera vez en 

la historia del local, 
se llevó adelante una 

elección de delegados 
en la tienda de zArA 

ArgEntinA SA del Alto 
Avellaneda Shopping. 
Se impusieron juAnA 

nAHir oCAMPo y 
nuriA VAninA díAz. 

sufragio se hizo el 6 de diciembre, 
jornada en la que logramos 51 vo-
tos positivos sobre un total de 60. 
Había muchos compañeros de li-
cencia y de vacaciones, por lo que 
estamos muy conformes”, coin-
cidieron ambos. Miño renovó su 
mandato, mientras que Rodríguez 
es otro de los que afrontará su pri-
mera etapa como delegado. 

En Josimar SA de Avellaneda fue 
ratificada María Sol Sullo, alcan-
zando una cifra casi record: 29 
votos sobre 30. El empleado au-
sente estaba de franco, por lo que 
el apoyo reunido fue unánime. 
“Siento que mi gestión es muy va-
lorada”, sostiene Sullo. 

AdrIán MErELES, delegado del local de nIKE 
en el Alto Avellaneda Shopping, fue reelecto 

tras sumar 24 votos positivos.
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Los actos institucionales, por su 
formalidad, suelen ser muy simila-
res año tras año. La última Asam-
blea General Ordinaria de Afiliados 
del SECLA, celebrada a fines de 
octubre, no fue un excepción en 
ese sentido. Si lo fue en el contexto 
en el que se desarrolló: un puñado 
de días antes que se confirmara en 
las urnas el recambio del gobierno 
nacional, como consecuencia de 
la profunda crisis económica y so-
cial que atraviesa la Argentina. La 
Memoria y Balance presentada y 
aprobada por todos los presentes 
refleja otra realidad posible: una 
institución ordenada “que no gas-
ta más de lo que recauda”, que 
invierte y amplia beneficios con 
fondos propios, “que no debe un 
peso a nadie”. 

El corto audiovisual proyectado 
entre el primer y segundo llamado 
para sesionar, de no más de 10 mi-
nutos, fue un excelente resumen 
de todo lo hecho por las distintas 
áreas del gremio, lo que se hace 
día a día y lo que resta por finali-
zar. “Una imagen vale más que mil 
palabras”, subrayó Orlando Ma-
chado tras la exhibición del video, 
aunque luego pidió unos minutos 
de atención para poder explicar 
ciertos datos y reflexionar sobre 

algunas cuestiones centrales para 
la vida del afiliado de Comercio de 
Lanús y Avellaneda. 

“Pasamos un año muy difícil, como 
ningún afiliado, como ningún ar-
gentino desconoce. El drama más 
urgente es la falta de trabajo. Más 
allá del que genera el SECLA, con 
sus obras como la del polideporti-
vo en Lanús o el Hotel Spa, senti-
mos una gran impotencia porque 
no podemos hacer más. Es un 
inmensa tristeza recibir innume-
rables solicitudes en ese sentido”, 
reconoció el secretario general del 
sindicato. “Ojalá que con el cam-
bio de gobierno que se avecina 
la situación cambie, que la clase 
política en general madure y en-
tienda las prioridades de la ciuda-
danía. Lo que pasa en Chile no es 
casualidad, es consecuencia de la 
enorme diferencia social entre los 
sectores del famoso modelo chile-
no. No existe el derrame. Por eso, 
algunas cosas buenas tenemos en 
la Argentina y debemos valorarlas, 
como la educación pública”.

Machado, a diferencia de otras 
asambleas, detalló los beneficios 
que ofrece el SECLA a sus afiliados 
y familias, señalando especialmen-
te aquellos que fueron ampliados o 

Ahorrar
 e invertir

extendieron su cobertura. Así, por 
ejemplo, adelantó que en 2020 
se entregarán útiles escolares 
también para los menores que 
cursen el secundario. y se incluirá 
desde ahora de 3 a 18 años in-
clusive. Del mismo modo se ana-
lizarán muchos otros beneficios y 
prestaciones más.  “Como nunca, 
este año los afiliados con muchos 
hijos nos agradecieron los jugue-
tes para el Día del Niño. Estos be-
neficios no son demagogia, son lo 
que me gusta llamar un verdade-
ro salario diferido”.

Luego de la aprobación de la 
Memoria y Balance, cuyo ejerci-
cio comprendió del 1 de julio de 
2018 al 30 de junio de 2019, los 
integrantes del Centro de Jubi-
lados SECLA le entregaron una 
distinción a Machado, en agrade-
cimiento por el acompañamiento 
constante en sus actividades y 
propuestas, como los talleres 
Gracias Abuelos. Al inicio de la 
Asamblea, el titular del gremio 
agradeció la presencia de la jubi-
lada Alicia Vallejos, de 94 años, 
por su compromiso con la vida 
institucional de la entidad. 

LOS AFILIADOS AL SECLA APROBARON POR UNANIMIDAD LA MEMorIA y BALANCE DE 
LA ENTIDAD. “NUESTRA LABOR ES UN GRANITO DE ARENA PARA CONSTRUIR UN PAíS 
NORMAL”, ASEGURó OrLAndO MACHAdO.



“En las épocas de bonanza 
ahorramos e invertimos. 

Administramos como lo hacemos 
en casa, con responsabilidad y 
transparencia. Si tenemos que 

recortar, nos fijamos donde 
hacerlo. El gasto social del SECLA 

aumentó en el último tiempo” 

“En 2020 vamos a entregar útiles 
escolares para los chicos que 
están cursando el secundario. Así 
cumplimos con un reclamo que nos 
venían haciendo nuestros afiliados. 
Somos un gremio que escucha”
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“todas las 
obras de 
infraestructura 
se financian con 
recursos propios, 
no tenemos deudas 
bancarias, ni 
previsionales ni 
de ningún tipo. Si 
tenemos plazos 
fijos para cualquier 
contingencia. 
Cuando terminemos 
las obras en marcha, 
esos recursos va a 
ser direccionados a 
la inversión social. 
no hacemos obras 
por capricho, si por 
necesidad”

“La salud es una 
prioridad de 

nuestra gestión. 
Es una demanda que 
escuchamos directa 

de los afiliados y 
que es transmitida 

también por los 
delegados”

“Si bien el sindicato es 
esencialmente reivindicativo 

no podemos limitarnos 
a eso. Ponemos especial 

atención a la recreación y el 
esparcimiento, promoviendo 

descuentos y convenios 
con locales y negocios de 

la zona. Y actualizamos los 
precios del Hotel SECLA 

de Mar del Plata muy por 
debajo de la inflación”
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La Secretaria de Estadísticas, Higiene y Seguridad en el Trabajo del 
SECLA, a cargo de Pedro Acevedo, concluyó 2019 con un balance 
muy positivo en materia de controles e inspecciones en las empre-
sas radicadas en los partidos de Lanús y Avellaneda. Estos recorri-
dos semanales garantizan condiciones laborales óptimas para los 
trabajadores de comercio de ambas jurisdicciones. y, en aquellas 
situaciones donde el diálogo no rindió los frutos esperados, la in-
tervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Ai-
res terminó encausando la situación crítica. Por otra parte, el área 
continuó difundiendo sus actividades y capacitando en la materia a 
empleados mercantiles, afiliados, delegados y personal del gremio 
y sus entes colaterales. En ese aspecto, previo a la temporada de 
verano 2020, se realizaron recorridos exhaustivos en el reciente-
mente inaugurado Hotel Spa que funciona dentro del complejo Los 
Horneros de Florencio Varela, el Hotel SECLA de Mar del Plata y los 
predios recreativos del sindicato. 

¿De qué hablamos cuando decimos 
TRABAJO FORZOSO? 
Antes que nada es importante destacar la promulgación de la Ley 
27.252 que da aprobación al Protocolo 2014, relativo al Convenio 
sobre el Trabajo Forzoso, 1930. El mismo fue adoptado en la Con-
ferencia General de la organización internacional del Trabajo (OIT) 
que se celebró en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 11 de junio de 
2014. Este, junto a los Convenios 29 y 105, representa un instru-
mento fundamental para la lucha y erradicación del trabajo forzoso 
en las naciones. Actualmente se estima que casi 21 millones de 
trabajadores y trabajadoras están expuestos a este flagelo, lo que 
significa que tres de cada mil trabajadores en el mundo son vícti-
mas del TrABAJO FOrZOSO. 

EL TrABAJO FOrZOSO U OBLIGATORIO DESIGNA 
TODA LABOR O SERVICIO ExIGIDO A UN INDIVIDUO 

BAjO LA AMENAzA DE UNA PENA CUALQUIERA y 
PARA EL CUAL DICHO INDIVIDUO NO SE OFRECE 

VOLUNTARIAMENTE 
(Art. 21 Convenio 29). 

trabajo 
ForzoSo

El concepto de TrABAJO FOrZO-
SO contiene dos elementos dis-
tintivos: que exista la amenaza de 
una pena y que el trabajo se reali-
ce de manera involuntaria. 

El TrABAJO FOrZOSO puede ser 
la consecuencia de un desplaza-
miento interno o transfronterizo 
que hace algunos trabajadores 
particularmente vulnerables a la 
contratación fraudulenta o a las 
prácticas coercitivas de trabajo. 

¿A quiénes 
afecta?
El TrABAJO FOrZOSO adopta di-
versas formas: servidumbre, tráfi-
co y otras formas de esclavitud. Es 
un problema de alcance mundial 
que aqueja a todas las regiones y 
a todos los países del mundo, sin 
importar si son países industriali-
zados o en desarrollo, ricos o po-
bres. Las más afectadas son las 
industrias intensivas en mano de 
obra y no reguladas: agricultura, 
trabajo doméstico, construcción, 
minería, canteras y fabricación de 
ladrillos, manufactura, transforma-
ción y envasado, entretenimiento 
y prostitución. Si bien en Comer-
cio la incidencia es mucho menor, 
igualmente se registran casos.

Las víctimas son las personas más 
débiles: mujeres y niñas obligadas 
a prostituirse, migrantes atrapados 
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en esquemas de servidumbre por 
deudas, niños y niñas que acompa-
ñan a sus padres realizando tareas 
y viviendo confinados en su lugar de 
trabajo, trabajadores de pueblos ori-
ginarios, todos en forma ilegal. 

¿Cómo determinar 
el trabajo 
forzoso?
El TrABAJO FOrZOSO es distinto 
a las condiciones de trabajo de 
explotación -o por debajo de la 
norma-, en el sentido que más allá 
de que estas condiciones estén 
presentes para que sea TrABAJO 
FOrZOSO deben darse dos condi-
ciones: la amenaza de pena y au-
sencia de voluntad. Para identifi-
carlo podemos establecer algunos 
indicadores o formas de coacción: 

• Ausencia de 
consentimiento para 
realizar el trabajo.

• Limitación de la 
libertad de movimiento 

del trabajador.
• Deudas fraudulentas 

de las cuales los 
trabajadores no pueden 

escapar.
• Engaño o falsas 

promesas sobre el tipo 
y las condiciones del 

trabajo.
• Violencia física o 

sexual. 
• Amenazas creíbles 
e intimidades de una 

pena si no cumple con el 
trabajo.

• Personas en estado de 
vulnerabilidad.

Por supuesto, son muchos más 
de siete los indicadores o formas 
de coacción. Entre otras, incluye 
la trata de personas con fines de 
explotación laboral, trabajadores 
inmigrantes con el fin de la bús-
queda desesperada de un futuro 
mejor, por menciona apenas dos 
más. A medida que la situación 
económica y laboral del país em-
peora, donde las organizaciones 
sindicales y el poder público son 
más débiles, los casos de TrABA-
JO FOrZOSO aumentan.

Parte de material fue  
suministrado por la FAECYS 

EL CONCEPTO 
DE TrABAJO 
FOrZAdO 
CONTIENE DOS 
ELEMENTOS 
DISTINTIVOS: 
QUE ExISTA LA 
AMENAzA DE 
UNA PENA y 
QUE LA LABOR 
SE REALICE 
DE MANERA 
INVOLUNTARIA. 

EL TrABAJO 
FOrZAdO 
PUEDE SER LA 
CONSECUENCIA 
DE UN 
DESPLAzAMIENTO 
INTERNO O 
TRANSFRONTERIzO 
QUE HACE 
ALGUNOS 
TRABAjADORES 
PARTICULARMENTE 
VULNERABLES A 
LA CONTRATACIóN 
FRAUDULENTA O 
A LAS PRáCTICAS 
COERCITIVAS DE 
TRABAjO. 
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Pensar 
EL TRABAJO

Cuentan los libros de historia que, 
en los años de la primera Revolu-
ción Industrial, hubo un movimiento 
social destructor de máquinas, ac-
ciones defensivas ante el avance de 
la tecnología. El gran temor, extendi-
do, era la posibilidad inédita de que 
hombres y mujeres se quedaran sin 
la posibilidad de “ganarse la vida”, 
reemplazados por la maquinaria 

LA FAECYS PRESENTó EN 
SOCIEDAD EL InSTITUTO dE 

InTELIGEnCIA ArTIFICIAL 
PArA EL nUEVO 

dESArrOLLO ArGEnTInO. 
BUSCA CAPACITAR E 

INVESTIGAR LOS CAMBIOS 
LABORALES y CULTURALES 
QUE PRODUCE EL AVANCE 

TECNOLóGICO.

más avanzada de la época. El tiem-
po no confirmaría aquellos temores, 
aunque sí la tecnología introdujo 
transformaciones radicales en la or-
ganización laboral y las costumbres 
sociales. Hoy el mundo atraviesa de-
safíos similares ante el auge de las 
aplicaciones y plataformas. En ese 
sentido, la Federación Argentina 
de Empleados de Comercio y Servi-
cios (FAECYS), en el marco del xxx 
Congreso nacional Ordinario que 
se reunió a finales de noviembre en 
Parque Norte, presentó el Instituto 
de inteligencia Artificial para el 
nuevo desarrollo Argentino. 

El flamante centro de estudio y 
capacitación es una iniciativa de 
la dirigencia sindical mercantil, 
inédita en el movimiento obrero 
mundial, que busca generar alter-
nativas al despliegue indiscrimi-
nado de la tecnología y las conse-
cuencias que provoca en el mundo 
del trabajo tal cual lo conocemos. 
“Desde nuestra casa, alertamos a 

todo los trabajadores del planeta 
de los desafíos que representa la 
inteligencia artificial, les decimos 
que en este lugar de América hay 
un espacio que reflexiona y pien-
sa esta nueva realidad. y que, si 
bien no la rechazamos, jamás 
puede reemplazar al hombre, al 
empleado”, aseguró Armando Ca-
valieri, secretario general de la Fe-
deración y la filial Capital Federal. 
Luego de su breve introducción, le 
cedió la palabra a Gustavo Béliz, 
uno de los promotores del “cono-
cimiento estratégico para el futuro 
del trabajo mercantil” junto al pro-
pio Cavalieri y raúl Guiot, secreta-
rio de Cultura y Capacitación de la 
entidad madre de Comercio.

“Queremos una tecnología que no 
solo aspire a la ganancia y el lucro. 
Deseamos, también, superar el ca-
lentamiento tecnológico global”, 
destacó Béliz en un pasaje de su 
exposición. “El gran problema de la 
tecnología es cuando alcanza más 
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poder que aquel que la creó. El desarrollo tecnológico 
implica problemas éticos, ecológicos, en todos los ámbi-
tos en los que actúa. La medicina es uno de ellos, algo 
que saben muy bien Cavalieri y todos los dirigentes que 
tienen responsabilidades en la obra social OSECAC”.

Béliz, recientemente designado como secretario de 
Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación 
Argentina, aseguró al cierre de su disertación: “No 
hay sindicato en el mundo que tenga una propues-
ta con esta ambición, para todas las trabajadoras y 
los trabajadores mercantiles. El instituto no solo va 
a capacitar sino también investigar. Buscamos antici-
parnos al futuro en el mundo de Comercio y sus con-
secuencias en las personas”. 

Temáticas del CURSO
1. Panorama actual sobre las 
TECnOLOGÍAS EMErGEnTES.

2. ¿Qué es y en qué consiste la 
InTELIGEnCIA 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.

Una apuesta al FUTURO Es un instituto sin 
precedentes, inédito a nivel mundial, que consiste 
en un programa de capacitación orientado a la 
dirigencia gremial mercantil, con un enfoque de 
“formación de 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. 
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Gonzalo Guevara cumplió 12 años 
como empleado del local que la 
cadena Easy posee en el Parque 
Comercial Avellaneda, a metros 
de la autopista que comunica las 
ciudades de Buenos Aires y La 
Plata. Siempre se desempeñó en 
el mismo sector de fraccionado y 
armado de pedidos, despacho y 
envío a domicilio. Hizo todos los 
horarios posibles aunque hoy se lo 
encuentra por la mañana. “Estaba 
por ingresar a otra empresa pero 
la idea mucho no me cerraba. Así 
que navegando por internet cargué 
mi CV. Me citaron enseguida y me 
tomaron. Quien me entrevistó es 
ahora mi compañera. Sumarme a 
Easy fue un cambio brutal en mi 
historia laboral”, reconoce Gonza-
lo, de 37 años. Previamente, ha-
bía trabajado en la construcción 
de stand publicitarios, los que se 
suelen utilizar en congresos y ex-
hibiciones. Un rubro muy exigente 
al que, parece, nadie quiere re-
gresar. “Lo peor era la instalación. 
Me pasé días sin dormir, corriendo 

Mi gUitarra
contra la apertura del lugar. Es sú-
per cansador”.

Cuando Gonzalo entró a la sucur-
sal diego nicassio ya estaba como 
delegado y, muy rápidamente, se 
afilió al SECLA. “Aprendí a manejar 
el clark antes que un auto y obtu-
ve mi registro. Mis compañeros me 
fueron ayudando en esos primeros 
meses”, recuerda. Hincha de Inde-
pendiente, llegó hasta la Sexta Di-
visión del club de Avellaneda. Con 
16 años guardó los botines en for-
ma definitiva. Solo se los pone para 
jugar entre amigos. “En Indepen-
diente me probó ricardo Bochini. 
En mi caso, tenía un juego parecido 
al de diego Placente, andaba real-
mente bien. Pero en un momento te 
cansa el ambiente, los acomodos, 
los entrenamientos”. 

Soltero, el menor de tres herma-
nos -Natalia y Pablo-, toca la gui-
tarra eléctrica y la criolla, y sigue 
estudiando música con un profe-
sor particular. Además, fabrica sus 

propias guitarras. “Soy un apren-
diz todavía”, dice con humildad a 
pesar de que lleva 3 instrumentos 
construidos. En promedio, cada 
uno le implican 6 meses de labor. 
Sin dedicación exclusiva. “Primero 
soñás la guitarra en tu cabeza, lue-
go hacés plantillas, trabajás la ma-
dera. Muy importante es saber qué 
sonido se busca. Salvo los acceso-
rios como el puente o las clavijas, 
el resto armo todo”.

Gonzalo forma parte del sexteto 
Inestable, que se encuentra en 
plena etapa de transición. Si bien 
tienen un estilo heavy metal, símil 
rata Blanca, ponen actualmente 
el acento en el formato canción, 
propias y de terceros. Obviamente, 
la guitarra que se cuelga fue hecha 
por sus propias manos. “Es un es-
tilo Ibanez, tiene mi ergonomía. Es 
negra de fondo con un efecto es-
fumado. Está armada a mi gusto, 
eso es lo bueno de hacerla uno”.

TRABAjADOR DE EASY, TOCA y FABRICA SUS PROPIOS INSTRUMENTOS.

Informes
0800.666.0400

Turnos
0810.999.0101 

Atención domiciliaria
0810.333.0004

(011) 4343.4010

 Urgencias 
odontológicas

(011) 4381.5248

AVELLANEDA
Av. Maipú 280
4222.2320/2337

FARMACIA SINDICAL
LANÚS
Del Valle Iberlucea 3263
4247.6633

LABORATORIO
DE ANÁLISIS CLÍNICOS
OSECAC Avellaneda
Maipú 284
(011) 4201.6091

FARMACIA SINDICAL

Polico
nsulto

rio
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OSECAC

Porque 
sabemos lo
que USTED Y SU
FAMILIA NECESITAN
podemos brindarle
la atención que
se merecen.



Informes
0800.666.0400

Turnos
0810.999.0101 

Atención domiciliaria
0810.333.0004

(011) 4343.4010

 Urgencias 
odontológicas

(011) 4381.5248

AVELLANEDA
Av. Maipú 280
4222.2320/2337

FARMACIA SINDICAL
LANÚS
Del Valle Iberlucea 3263
4247.6633

LABORATORIO
DE ANÁLISIS CLÍNICOS
OSECAC Avellaneda
Maipú 284
(011) 4201.6091

FARMACIA SINDICAL

Polico
nsulto

rio
s

OSECAC

Porque 
sabemos lo
que USTED Y SU
FAMILIA NECESITAN
podemos brindarle
la atención que
se merecen.



MÁS de 15 años ASEGURANDO

el PATRIMONIO del SECLA

y de sus a�liados

PRODUCTORES - ASESORES DE SEGUROS

     Av. Belgrano 5245 1ºP (B1874ADM)
Buenos Aires - República Argentina
(5411) 4207.0597

PRATS CARLOS ARIEL
Matrícula Nº 77885
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