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#QUEDATE EN CASA
El SECLA más activo que nunca ante 

la pandemia del Coronavirus. 
Reclamos y controles.

Edición ampliada 60 páginas
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EDITORIAL Un pROTAgOnIsmO nO DEsEADO
desde hace un puñado de semanas, los argentinos y el resto 
del mundo atravesamos una realidad impensada, dolorosa, 
de gran incertidumbre por el presente y futuro próximo. los 
Empleados de Comercio no somos un actor de reparto en 
esta “guerra invisible” ante un virus desconocido para el que 
aún no existen vacunas. cumplimos, a pesar que la inmensa 
mayoría desearía quedarse en casa junto a su familia, un rol 
esencial para la sociedad al abastecer barrios y ciudades con 
productos básicos y elementales para la subsistencia diaria. 
de lunes a domingo compañeras y compañeros de supermer-
cados, almacenes, ferreterías, como así también aquellos 
que se desempeñan dentro de los policonsultorios de la obra 
social, ponen en riesgo su salud, cumpliendo responsable-
mente con sus actividades laborales. Tenemos, de esta for-
ma, un protagonismo no buscado ni deseado.

En este tiempo tan difícil es un gran orgullo el que sentimos 
como dirigentes mercantiles, valoración que también hace el 
grueso de la sociedad. de las muchas lecciones que nos va a de-
jar esta pandemia me gusta rescatar una: codo a codo, juntos, 
con solidaridad y empatía vamos a atravesar esta emergencia 
sanitaria. no hay héroes individuales. nadie se salva solo, aún 
quien tenga los medios económicos y sociales para intentarlo. 

ante la situación, nuestra 
institución hizo una fuerte 
inversión en insumos suma-
mente indispensables para 
proteger y prevenir la pande-
mia del cOVid-19 al personal 
y pacientes. desde máscaras 
protectoras, barbijos y ma-
melucos. del mismo modo 
se vidriaron las recepciones 
administrativas y se  equipa-
ron cada uno de los consul-
torios con tubos de oxígeno y 
mayor suministro de lo usual 
en materiales descartable 
como mascarillas, guantes y 
tubos traqueales.   

como titular del sECLa valo-
ro la actitud asumida por el 
Gobierno nacional, la necesi-
dad de priorizar la salud ante 
todo. la cuarentena obligato-

ria decretada preventivamente 
parece ser un gran acierto en 
comparación con la cifra de 
muertos que se registran día a 
día en otros países. Sin dudas 
la situación económica no era 
la mejor y las consecuencias 
de la paralización de la activi-
dad productiva potenciarán 
negativamente todos estos in-
dicadores. cómo salir de esta 
encrucijada provocando el me-
nor daño social posible es el 
gran interrogante de estas ho-
ras. Si seguimos vivos, con sa-
lud, volveremos a levantarnos 
como tantas veces hicimos 
las hermanas y hermanos de 
nuestra querida argentina. 

Hoy todo lo anterior a esta co-
yuntura sanitaria nos parece 
otra vida, un millón de años 

luz de distancia. En la pre-
sente edición 53 de nuestra 
querida revista InfoSECLA 
podemos mirar, revisar con 
nostalgia y recordar todos los 
buenos momentos vividos en 
el último verano. Grandes e 
inolvidables momentos que, 
con toda la fuerza de mi co-
razón, espero podamos com-
partir en un tiempo no muy 
lejano, entre amigos y fami-
liares, sanos y de pie. 
Separados pero juntos cons-
truimos futuro.

¡cuidémonos mucho!

ORLanDO MaCHaDO
Secretario General

SEcla
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En un par de semanas el mundo cambió. como en 
una película apocalíptica, los argentinos fuimos si-
guiendo día a día por televisión cómo el Coronavirus 
se fue extendiendo de un país a otro, de continente en 
continente. más rápido de lo que se presumía llegó a 
la Argentina, modificando radicalmente las conductas 
individuales y colectivas. Tras la suspensión preventi-
va de clases, un puñado de días después el gobier-
no nacional decretó la cuarentena obligatoria por 
tiempo indeterminado, buscando aplanar la curva de 
contagios y evitar el colapso del sistema de salud.

 #QuedateEnCasa

En este contexto inédito, de cien-
cia ficción, el sector de Comercio 
vive una dualidad: por un lado, las 
cadenas de supermercados y ma-
yoristas, junto a las almacenes de 
barrio, permanecen abiertas con 
horarios restringidos. por el otro, 
el resto de los comercios denomi-
nados “no esenciales” se vieron 
obligados a bajar sus persianas. 
El sECLa, en ese aspecto, estuvo 

gLaDys LÓpEz, 
pLaza VEa, LanÚs

al principio todos los trabajadores 
estaban muy preocupados, tanto 
por la salud propia como de sus 

familias. los clientes también 
estaban nerviosos, comprando 

por demás, pensando en un 
posible desabastecimiento. Eso, 
por suerte, se fue normalizando. 
Hoy se cumple a rajatabla con el 

protocolo de salud establecido, 
desde las mamparas de acrílico 

hasta la higiene del lugar. chicos 
no ingresan, por ejemplo. 

Trabajamos de 8 a 20 horas, de 
lunes a domingos. En las primeras 

dos horas se atienden a los adul-
tos mayores. los clientes a veces 
no ayudan, aunque la mayoría si. 

los compañeros que viajan desde 
lejos suman una preocupación 
extra, como encontrar lugares 

libres para sentarse en el trans-
porte público. En ese sentido, la 

empresa contempla las demoras. 
Hoy más que nunca estamos codo 

a codo y, en el plano salarial, todos 
mejoramos ingresos.

MiRiaM gOnzáLEz, nORaUTO paRqUE COMERCiaL aVELLanEDa
El local estuvo cerrado desde el 20 de marzo hasta el 14 de abril, 
casi un mes. ahora solamente reabrieron los talleres, la parte de 
tienda no está funcionando. Solo se le brinda servicio al cliente si 
abona en caja y se retira. Estamos de 9 a 19 horas y trabajamos 
con un grupo reducido de gente: director del centro, supervisor, dos 
mecánicos y un cajero. la empresa nos brindó el protocolo a cumplir 
del cOVid-9. Solo vienen a trabajar aquellos que viven cerca de los 
locales y tienen vehículo o moto para movilizarse. por ahora la gente 
que trabaja lo hace full time para evitar el cruce de personal; van 4 
días seguidos. antes de la apertura nos trajeron todos los elementos 
de seguridad. por ahora tuvimos pocos clientes, más que nada gen-
darmes, médicos, muy respetuosos en general. 

la pandEmia dEl COROnaViRUs mOdiFicó, QUizáS paRa SiEmpRE, 
laS cOndUcTaS indiVidUalES Y cOlEcTiVa. En aVEllanEda Y lanÚS 
El sECLa cOnTROla QUE SE RESpETEn lOS pROTOcOlOS dE SalUd Y 
SEGURidad. adEmáS, TRaS diFEREnTES mOVilizaciOnES Y acciOnES, 

lOGRó cERRaR lOS cEnTROS cOmERcialES dE la JURiSdicción, al nO 
bRindaR Un “SERViciO ESEncial” paRa la pOblación.

una vez más a la vanguardia de 
los hechos. desde el jueves 16 de 
marzo realizó acciones directas 
dentro y fuera del Alto Avellaneda 
Shopping, reclamando a los em-
presarios y dueños de las bocas 

“no esenciales” que liberaran a 
los trabajadores de la obligación 
de prestar servicio, cuidando y res-
guardando la salud de los mismos. 
mantuvo así una guardia perma-
nente durante varias jornadas has-

“Valoramos 
enormemente el 
valor y sacrificio de 
los empleados de 
comercio que, con su 
compromiso, continúan 
abastecimiento de 
alimentos y elementos 
de primera necesidad 
a toda la sociedad” 
ORLANDO MACHADO
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"El SECLA invirtió rápidamente en diferentes insumos 
indispensables para la seguridad sanitaria en ambos 
Policonsultorios de OSECAC, tanto en Lanús como 
en Avellaneda. De esta manera, se busca proteger 
de la pandemia del COVID-19 a todo el personal que 
incondicionalmente trabaja en ellos, como así también 
a los afiliados que por diferentes razones se acercan a 
los centros médicos. Entre los elementos se adquirieron 
máscaras protectoras, barbijos y mamelucos para los 
médicos, administrativos y personal de limpieza. Del 
mismo modo,  se vidriaron las recepciones de atención 
al socio y se equiparon cada uno de los consultorios con 
tubos de oxígeno y se amplió la dotación de material 
descartable como mascarillas, guantes y tubos 
traqueales".  ORLANDO MACHADO

JORgE LUna, 
La gEnOVEsa, LanÚs

Trabajamos de lunes a domin-
gos de 7 a 20 horas. Todos los 
empleados usamos elementos 

de seguridad, al igual que los 
repositores. Hasta veinte perso-

nas entran en el local, el resto 
espera afuera. a los que vienen 

en familia les explicamos que 
puede entrar un solo integran-
te. algunos se enojan pero son 
los menos. Está todo el perso-

nal actuando menos los que 
integran grupos de riesgo, que 

gozan de licencia. 

ta que se logró el objetivo. lo mismo 
sucedió paralelamente en otros gran-
des centros comerciales ubicados 
dentro de la jurisdicción del gremio, 
los partidos de Lanús y avellaneda.

“Tomamos todas las medidas ne-
cesarias para resguardar la vida de 
los compañeros mercantiles y sus 
familias. Estamos viviendo una si-
tuación extrema e impensada. des-
de el sECLa salimos a recorrer los 
mercados para asegurarnos que a 
ningún trabajador, que tiene la obli-
gación de cumplir tareas, le falten 
los elementos de protección ante el 
virus sugeridas desde el Ministerio 
de salud de la nación y nuestra 
propia Federación”, señaló Orlando 
Machado, titular del sindicato. “Es-

tamos muy preocupados por lo que 
está pasando en el mundo con res-
pecto al coronavirus y, por supues-
to, como está afectando a nuestro 
país. Valoramos enormemente el 
valor y sacrificio de los empleados 
de comercio que, con su compro-
miso, continúan abastecimiento de 
alimentos y elementos de primera 
necesidad a toda la sociedad”. 

Consultas GREMIALES
11 5605.1971
11 5386.5001

lunes a viernes de 9 a 18hs.

Secretaría de 
asuntos laborales

El SECLA estuvo una vez más a la 
vanguardia de los hechos. Desde el 
jueves 16 de marzo realizó acciones 

directas dentro y fuera del Alto 
Avellaneda Shopping, reclamando a los 
empresarios y dueños de las bocas “no esenciales” 
que liberaran a los trabajadores de la obligación de 
prestar servicio, cuidando y resguardando la salud 

de los mismos. Mantuvo así una guardia permanente 
durante varias jornadas hasta que se logró el objetivo. 

Lo mismo sucedió paralelamente en otros grandes 
centros comerciales ubicados dentro de la jurisdicción 

del gremio, los partidos de Lanús y Avellaneda.

Alto Avellaneda Shopping



8 9InfoSECLA #
Q

ue
d

at
eE

nC
as

a



10 11InfoSECLA

El Ministerio de trabajo de 
la nación prorrogó por ciento 
veinte días los mandatos de los 
miembros de cuerpos directivos 
de sindicatos, federaciones y 
confederaciones con vencimiento 
entre el 16 de marzo y 30 de junio. 
La medida también alcanza a 
delegados de personal, comisiones 
internas y organismos similares.

Mientras dure la suspensión de clases en las 
escuelas establecida por el Ministerio de 
educación de la nación, “se considerará 
justificada la inasistencia del progenitor, 
progenitora, o persona adulta responsable a cargo, 
cuya presencia en el hogar resulte indispensable 
para el cuidado del niño, niña o adolescente”. 

APORTE SOLIDARIO 
Empleados de supermercados
La Federación argentina de empleados de 
comercio y servicios (FaecYs) alcanzó un acuerdo 
con las cadenas de supermercados coto, carrefour, 
jumbo y Walmart, por el cual cada una de ellas se 
comprometió a pagar un aporte extra de 5.000 pesos 
a sus trabajadores. “Es un reconocimiento al gran 
esfuerzo que están haciendo todos los días, al asegurar 
el abastecimiento y la provisión de artículos de primera 
necesidad a lo largo y a lo ancho de todo el país”, 
destacó armando cavalieri.

El 1º de abril la FaecYs sumó al primer acuerdo a las 
firmas Maxiconsumo, Vital, Yaguar, día argentina, 
Makro, nini y josimar, quienes también abonarán 
5.000 pesos extra a sus trabajadores. 

la obra social 

puso a disposición 
de las autoridades 
sanitarias el Hotel 
Escorial, ubicado 
en salta y avenida 
de Mayo, y el Hotel 
de las Provincias, 
situado en Bartolomé 
Mitre al 2100.

RESOLUCIÓN 207/2020

Dictan La nO ObLIgATORIEDAD 
DE asistir aL TRAbAjO para La 
pobLación DE riEsgo

sin despidos 
ni suspensiones por 60 días
Declarada la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, el 
Gobierno nacional Decretó la prohibición De DespiDos “sin 
justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza 
mayor por el plazo de sesenta (60) Días contaDos a partir Del 31 
De marzo”. la medida busca no agravar aun más “la crisis económica 
en que se encontraba el país cuando se produjo el brote del nuevo 
coronavirus, que diera lugar a la declaración de pandemia por coViD 
-19 por parte de la orGanización munDial De la saluD (oms)”. 
el decreto también prohíbe “las suspensiones por las causales de fuerza 
mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta (60) días”. 

Provincia de 
buenos Aires

-Los empleadores deberán 
iMpLEMEntar y dar estricto 

cumplimiento a un protocoLo 
de higiene y salud para sus 

trabajadores.

-El protocolo será de EXHibición 
obLigatoria en lugares que 

permitan una fácil visualización.

-Deberá ser coMUnicaDo al 
comité Mixto de salud, Higiene 

y seguridad en el Empleo, o 
a las asociaciones sindicales 

correspondiente en caso que las 
hubiere. 

-EL incUMpLiMiEnto del 
protocolo 

será 
considerado 

como una 
infracción 

grave y 
acarreará 

sanciones.
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TOdOS lOS díaS 
mÉdicOS, EnFERmEROS, 
pERSOnal dE FaRmacia, 

adminiSTRaTiVOS Y dE 
SEGURidad  dE ambaS 

SEdES dEl sECLa 
ExpOnEn SU SalUd al 

cOnTinUaR bRindandO 
SERViciO paRa lOS 

aFiliadOS Y bEnEFiciaRiOS 
dE OsECaC.

desde el 13 de abril, tanto los po-
liconsultorios de avellaneda como 
de lanús funcionan en horario re-
ducido, de lunes a viernes de 8 a 
18 horas. En ese lapso, el personal 
de salud del sECLa y la obra social 
OsECaC brinda atención a los be-
neficiarios que requieren recetas, 
medicamentos, vacunarse contra 
la gripe y cualquier otro insumo de 
primera necesidad.

En el marco de la emergencia sa-
nitaria y la cuarentena obligatoria, 
los consultorios médicos están 
suspendidos como es de público 
conocimiento, por resolución del 

EN lA 
pRImERA LínEA

ministerio de Salud de la nación. 
“nuestro gremio es solidario. Hoy 
más que nunca nos propusimos 
montar un sistema de guardias que 
permite a nuestros afiliados dispo-
ner de recetas de medicamentos. 
Obviamente, en horario modifica-
do, continúa funcionando la farma-
cia sindical”, explica Daniel Dorrey, 
secretario de Salud y Acción Social 
del sindicato mercantil de Lanús y 
avellaneda. paralelamente, OsE-
CaC está desarrollando la campa-
ña de vacunación antigripal. En tal 
sentido se instaló “una enfermería 
móvil que busca evitar la aglomera-
ción de beneficiarios”.

En la actualidad el servicio médico 
de consultorios está suspendido 
pero se estableció un protocolo de 
trabajo por el cual se otorga prio-
ridad a los pacientes con fiebre y 
que revisten alguna “sospecha de 
estar contagiados de coronavirus”. 
“Se toman todos los recaudos ne-
cesarios en materia de prevención 
y seguridad. Se designaron sectores 
con consultorios aislados”, explica 
Roberto Muriel, médico clínico. al 
resto de patologías “se las ve en 
otro piso”, donde no hay contacto. 
“Sabemos que no es sencillo pero la 
situación es así y nos adaptamos”.  

por su parte, la doctora Elsa Mus-
setto asegura que hasta el mo-
mento no hubo ningún caso du-
doso pero que igualmente “presta 
mucha atención a cada ingreso”, 
desde el personal que recepcio-
na a la gente hasta la prestación 

de enfermeros y médicos. “Todo 
el personal se maneja de la mis-
ma manera porque tenemos que 
cuidarnos entre nosotros”, agrega 
la profesional. con respecto a los 
turnos, todos fueron cancelados y 
solamente “se manejan los casos 
de necesidad y urgencia”.

al respecto a los lineamientos a 
seguir, en referencia a la detección 
de un caso dudoso o sospechoso 

OSECAC presente 
*Por Nelly Ortiz

En nuestra delegación avellaneda y agencia Lanús de OsECaC está 
trabajando un equipo de más de 30 personas de manera virtual, garanti-
zando a los socios el servicio que necesiten. En el sector de prácticas se 
realiza la apertura de planes cuando nace un bebé y para que los afilia-
dos puedan recibir todo tipo de medicación sin cargo. del mismo modo, 
lo hace Empadronamiento brindando asistencia online por si surge algún 
problema con un beneficiario que nunca sé incorporó a la obra social co-
rrectamente y, por diferentes circunstancias, necesita atención médica. 

También se trabaja en todos aquellos trámites relacionados con la en-
trega de medicaciones. para esto se presenta documentación personal 
de la persona que luego es testeada por todos los circuitos de auditoría. 
A continuación, se cargan los datos de rigor al sistema y se transfiere la 
orden a la droguería asignada por la obra social, encargada de enviar el 
suministro a la farmacia sindical. 

En el área de Fiscalización, se realizan tareas conjuntas con los inspec-
tores de los planes de pagos y de las deudas que puedan llegar a tener 
algunas empresas de nuestra jurisdicción. En este caso nos ponemos en 
contacto para realizar el reclamo pertinente en el cumplimiento de los 
compromisos. nos referimos a deudas atrasadas y no relacionadas es-
pecíficamente a estos meses dificultosos. Sin embargo, se analiza caso 
por caso desde el sector y se solicita el cumplimiento de las obligaciones. 
En la parte Contable se trabaja con todos los prestadores solicitando las 
facturas por las prestaciones especiales que se le brinda a los socios. 

con respecto a la farmacia sindical del sECLa de la delegación de lanús, 
a su personal estable se sumaron a colaborar seis empleados de nuestra 
obra social, quienes asisten en todas aquellas cuestiones administrati-
vas de expendio de remedios. 

Para mantener una comunicación más fluida asignamos números de 
WhatsApp para que nos escriban y nos pasen la información en foto, en 
el caso en que debamos hacer el carnet o solicitar medicación especial 
de diferentes patologías que seguimos haciendo entrega como corres-
ponde. Vale destacar también el valioso trabajo que se realiza en los 
policonsultorios, tanto de enfermería, vacunación antigripal, medicación 
y las guardias médicas relacionadas al cOVid 19. 

*Subdelegada de OSECAC Lanús y Avellaneda

La enfermería 
brinda servicio de 
guardia, solicitado 
por los médicos 
que por protocolo 
sí atienden en los 
consultorios, como 
ser obstetras, 
ginecólogos y 
cardiólogos. sALUD

de haber contraído el virus, se ac-
tiva un procedimiento establecido 
por protocolo. “El paciente es de-
rivado a un consultorio preparado 
para dicha atención, donde enfer-
meros y médicos lo asisten con to-
das las medidas preventivas. lue-
go será derivado  al centro médico 
que asigne la mesa operativa para 
que puedan realizarle la toma de 
la muestra. la persona no se pue-
de ir a su casa”, detalla mussetto.
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a VaCUnaRsE 
El sECLa, junto a OsECaC, lleva adelante la campaña de vacu-
nación antigripal (trivalente). El servicio se administra a través 
del call center de la obra social. Tienen prioridad los pacientes 
con patologías de base y que forman parte de los grupos de 
riesgo. Gracias a contar con las historias clínicas digitalizadas 
se administran los turnos. para evitar aglomeraciones se ins-
taló un vacunatorio móvil. El horario de atención es de lunes a 
viernes de 8 a  18 horas, siempre con turno previo.

Lavate bien las 
manos con jabón 
o alcohol en gel.

Tosé o estornudá 
sobre el pliegue 

de tu codo.

Ventilá bien los ambientes 
de tu casa y tu lugar de trabajo.

no te lleves las 
manos a la cara.

Desinfectá los 
objetos 
que usás con 
frecuencia.

AVELLAnEDA 11 5619-5282
LAnÚS 11 6383-9003

FaRMaCia con nuevo horario, sin abrir los 
sábados, la farmacia sindical del 
sECLa continúa brindando servi-
cios aunque con las restricciones 
lógicas impuestas por la cuaren-
tena obligatoria. al estar ubicada 
físicamente en el contrafrente de 
la sede lanús del gremio, se optó 
por acercar los medicamentos a 
los beneficiarios hasta el sector de 
ingreso, en la sala de espera de 
los consultorios. “Sabemos que el 
servicio no es el que brindamos 
habitualmente pero le pedimos 
a la gente entendimiento por la 
situación, no queremos exponer-
los al ingresar por los pasillos de 
los consultorios, sector designado 
para los casos sospechosos”, 
relata la farmacéutica Elizabeth 
Rajher. con respecto a la adquisi-
ción de medicamentos, antes de 
acercarse al local, el beneficiario 
debe “llamar por teléfono, pedir 
la medicación y, a través de un 
sistema online, se envía a la far-
macia la receta para luego retirar 
lo solicitado”. En el caso de los 
pacientes con necesidades de me-
dicaciones especiales, el sECLa 
ofrece alternativas para que no 
deban allegarse hasta la farmacia 
sindical. “la pandemia complicó 
todo los servicios de salud pero, 
con la mejor buena voluntad, 
tratamos de buscar soluciones a 
cada situación que se presenta. 
por suerte estamos abastecidos, 
aunque en caso contrario se en-
carga y recibe en 24 horas”. 
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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

AVELLANEDA

SE
DE

S

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)

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)

.::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.

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

T. 4201.5809

Laboratorio de análisis Clínicos
0810 999 0101

SIn ATEnCIÓn HASTA FInALIZAR LA CUAREnTEnA

policonsultorios
lanús y avellaneda

LANÚS

turnos de atención programada

POLICOnSULTORIOS
nUEVOS HORARIOS

Lunes a viernes de 8 a 18 hs. AVELLAnEDA 
11 5619-5282

LAnÚS
11 6383-9003

Consultas JUBILADOS
11 6382.4330

WHaTSapp ExclUSiVO
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después de un 2019 en el 
que abundaron los buenos 
resultados para la mayoría de 
las actividades federadas del 
Club sECLa, los equipos de 
futsal masculino y femenino, 
handball y taekwondo afron-
tanban el 2020 con nuevos 
desafíos. pero al poco tiempo 
de comenzadas las respecti-
vas temporadas se interrum-
pieron por la pandemia del co-
ronavirus, hasta nuevo aviso.

FUTsaL MasCULinO sECLa, 
en el año debut en la prime-
ra División de aFa evitó el 
descenso sin sobresaltos, uno 
de los objetivos de la tempo-
rada. Tal es así que ingresó 
a la Copa de Oro, reservada 
para los 8 mejores equipos 
de la primera mitad del cam-
peonato, quedó al borde la 

Pelota 
Parada

clasificación a los playoff y obtuvo 
la Copa de plata, el primer título 
en la joven historia del club, en la 
que participaron aquellos que ter-
minaron entre el noveno y décimo 
tercer puesto en la fase regular. 
“por lo general cuesta adaptarse a 
la categoría pero la verdad es que 
estuvimos a la altura. Tuvimos un 
buen año, los chicos respondieron 
muy bien”, destaca el entrenador 
nicolás Valdés.

Gracias a la conquista de la Copa 
de Plata, sECLa clasificó a la Su-
percopa, certamen que inaugura 
la temporada y que reúne a todos 
los campeones del año anterior. 
El conjunto del sindicato mercan-
til, en el estadio multideportivo de 
Ferro, abrió el 2020 con un con-
tundente triunfo 5-1 ante 17 de 
agosto, ganador de la Copa de 
Oro, en los cuartos de final. En las 

semifinales cayó en un ajustado 
encuentro 5-4 ante san Lorenzo, 
campeón de la primera división y 
de la liga nacional.

“le ganamos a un rival que se armó 
para estar entre los 4 mejores y, 
con San lorenzo, que es casi una 
selección, estuvimos a la altura de 
la competencia. Eran los primeros 
partidos después de la pretempo-
rada. En líneas generales quedé 
muy conforme”, opina Valdés, que 
afrontará la segunda temporada 
al frente del SEcla. para 2020 el 
objetivo es mejorar lo realizado en 
2019. “Estamos obligados a entrar 
a los playoff y a la copa de Oro”, re-
marca el director técnico.

sECLa comenzó el torneo de pri-
mera división jugando de local en 
el Predio Héroes de Malvinas ante 
barracas central. En avellaneda, 

lOS EQUipOS QUE REpRESEnTan al 
SindicaTO mERcanTil cOmEnzaROn 

cOn laS cOmpETEnciaS dEl 
aÑO, aUnQUE TOdaS QUEdaROn 

mOmEnTanEamEnTE SUSpEndidaS 
pOR la pandEmia dEl cOROnaViRUS.

empató 1-1 en un partido que se de-
finió cuando faltaba menos de 1 mi-
nuto para el final. agustín Villarrica, 
sobre el cierre, convirtió el tanto de 
la igualdad para los locales. luego el 
campeonato se detuvo.

En cuanto al plantel, se mantuvo 
la base -sólo se fueron tres juga-
dores- y hubo dos incorporaciones: 
Ramiro Benencio, proveniente de 
Villa la Ñata, y agustín Borda, 
ex Kimberley, aunque todavía no 
pudo jugar por problemas físicos.

El torneo de primera división lo in-
tegran 16 equipos. la fase regular 
consta de 30 fechas y los 8 mejores 
clasifican a los playoffs por el título. 
además, se juega la copa argenti-
na, que todavía no se sorteó.

FUTsaL FEMEninO pese a que 
afrontó el 2019 con un plantel re-
novado, integrado por mayoría de 
jugadoras nuevas y con un proyec-

to que casi arrancó desde cero, el 
equipo del sindicato mercantil de 
Lanús y avellaneda mantuvo la ca-
tegoría en la máxima división del 
futsal de aFa. Ese fue el principal 
objetivo del año, mientras que 
ahora afrontará el 2020 con mayo-
res expectativas.

la buena labor realizada por Lucas 
godoy al frente del equipo quedó 
evidenciada en la encuesta anual 
que realiza el sitio Pasión Futsal. El 
director técnico del sECLa fue vo-
tado por sus colegas y jugadoras 
como el segundo mejor entrena-
dor de 2019. Se ubicó detrás de 
Marco zuccotti, entrenador de Fe-
rro, campeón de la copa argentina 
y finalista de la Primera División.

con vistas a lo que se viene, el 
torneo de la primera a estaba 
pautado para comenzar el 15 de 
marzo pero, finalmente, el inicio 
se postergó a raíz de la pandemia 

“2019 fue un año de 
mucho progreso. 
Hubo alumnos que 
salieron campeones 
del Sudamericano 
en categorías muy 
difíciles”, FRANCO 
INSúA, profesor 
de Taekwondo en 
el Predio Héroes 
de Malvinas, de 
Avellaneda.
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generada por el coronavirus. sECLa 
tiene como rival del debut a Centro 
asturiano de Vicente lópez, que vie-
ne de ascender desde la primera b. 

El torneo de la primera división lo 
disputan 15 equipos -a último mo-
mento el bicampeón Kimberley, por 
temas internos, renunció a la parti-
cipación-. luego de 30 fechas con 
partidos ida y vuelta, los 8 mejores 
clasifican a los playoffs, instancia 
que define al campeón. Los dos úl-
timos descienden de categoría.

además, sECLa jugará la copa 
Argentina, que aún no tiene defini-
dos los cruces. En 2019 llegó has-
ta los cuartos de final.

HanDBaLL las chicas del sECLa 
ascendieron el año, por lo que 
volverán a jugar en la Tercera di-
visión, categoría en la que ya es-
tuvieron en 2018. además, las 
Cadetas consiguieron el título, el 
primero de la institución desde 
que se afilió a la Federación Me-
tropolitana de Balonmano (Fe-
mebal). “desde el punto de vista 
de logros el 2019 fue muy bueno. 
Este año aspiramos a estar a la al-
tura de las circunstancias”, explicó 
el entrenador Fernando Ceres.

después de la experiencia de 2 
años atrás en la Tercera división, 
el equipo cambió la metodología de 
trabajo. arrancó con la pretempo-

rada el 3 de enero y se agregó un 
día más de entrenamiento. antes 
eran 3 por semana, ahora son 4. El 
objetivo es trabajar más fuerte en 
la parte física, aspecto muy deman-
dante en la nueva divisional.

la preparación incluyó exigentes 
partidos amistosos ante Cideco 
B, el equipo juvenil de la sociedad 
Escolar y Deportiva alemana de 
Lanús Oeste (sedalo), con varias 
jugadoras que ya están jugando 
en la Liga de Honor Damas (LHD), 
la máxima categoría del handball 
metropolitano, y la sociedad ale-
mana de gimnasia de almirante 
Brown, que ascendió a la lHd.

al igual que el año pasado, el sE-
CLa afrontará dos competencia 
en paralelo. por un lado, el tor-
neo metropolitano de la Tercera 
división, que está dividido en dos 
partes: Apertura y Clausura, de 13 
fechas cada uno. la suma de las 
dos tablas de posiciones define los 
tres ascensos. la actividad debía 
comenzar el 15 de marzo pero por 
la emergencia sanitaria el inicio se 
postergó hasta nuevo aviso.

El otro campeonato es la Copa Fe-
mebal, que reúne a todos los equi-
pos de las categorías de ascenso. 
arrancó el 7 de marzo y en la prime-
ra fecha del Grupo 3, sECLa derro-
tó 30-14 a Huracán, también de la 
Tercera división. comparte la zona 

con Estrella de Boedo y atlanta, 
ambos de la primera división.

En 2019 el equipo del sindicato 
mercantil de Lanús y avellaneda 
quedó eliminado en la primera 
ronda, pero el objetivo de la Copa 
Femebal era probar y rotar el plan-
tel para que las más chicas suma-
rán rodaje. Sin embargo, en 2020 
“aspiramos a jugar con otra expec-
tativa y tratar de ir avanzando de 
fase, ver hasta dónde llegamos”, 
describe ceres.

para afrontar la primera parte de 
la temporada, sECLa no realizó 
incorporaciones. “no es algo que 
nos preocupe porque estamos 
bien en todos los puestos”, sostie-
ne el director técnico. Si, en cam-
bio, hubo jugadoras provenientes 
de las inferiores que pasaron a in-
tegrar el plantel superior.

TaEKWOnDO Fue otra de las acti-
vidades que transitó un muy buen 
2019. Varios representantes del 
Club sECLa estuvieron en el Sud-

americano que celebró en buenos 
aires, consiguiendo resultados po-
sitivos. “Fue un año de mucho pro-
greso. Hubo alumnos que salieron 
campeones del Sudamericano en 
categorías muy difíciles”, destaca 
Franco insúa, profesor en el Pre-
dio Héroes de Malvinas.

para lo que viene en 2020 las ex-
pectativas son altas. la principal 
meta es que la escuela de tae-
kwondo que funciona en el sin-
dicato siga creciendo y el grupo 
continúe mejorando, no sólo des-
de lo deportivo, sino también en el 
aspecto educativo. “Queremos for-
mar buenas personas y después, 
si se puede, buenos taekwondis-
tas”, remarca insúa.

debido a la situación que se pre-
sentó con el coronavirus, es com-
plicado que se pueda organizar un 
torneo en el predio que el sindicato 
mercantil posee en la avenida mitre 
1351, más que nada por la satura-
ción del calendario. muchas com-
petencias que se iban a disputar a 

principios de año se suspendieron, 
por lo que resulta complicado con-
seguir un espacio libre para la se-
gunda parte del año. de todos mo-
dos, hay esperanzas que se pueda 
llevar adelante una competencia 
como sucedió en otros años.

algunos representantes del sECLa 
venían preparando desde hace va-
rios meses el Panamericano en 
Santiago de chile. Sin embargo, 
ya se confirmó que el campeonato 
continental se suspendió. “no nos 
lamentamos porque sabemos que 
es por el bien de todos y, además, 
la preparación nos sirve para otros 
torneos”, explica insúa. durante el 
2020, aún no hubo competencias 
y la actividad se encuentra parali-
zada. ante este panorama, mantie-
ne el buen semblante: “eso no nos 
preocupa. Seguiremos divirtiéndo-
nos entre nosotros”.

Las chicas del 
handball ascendieron 

el año pasado por lo 
que volverán a jugar 

en la Tercera División, 
categoría en la que ya 

estuvieron en 2018. 
Las Cadetas, por su 
parte, consiguieron 
el título, el primero 

de la institución 
desde que se afilió 

a la Federación 
Metropolitana 
de Balonmano 

(Femebal).

En el año debut en 
la Primera División 
de AFA, el equipo 
masculino de 
futsal se mantuvo 
en la categoría sin 
sobresaltos y obtuvo 
la Copa de Plata, el 
primer título en la 
joven historia del club.

POlIDEPORTIVO HÉROEs DE mALVInAs

SIn ACTIVIDADES HASTA FInALIZAR LA CUAREnTEnA
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a pESaR dE la cOYUnTURa inÉdiTa, El 
sECLa nO abandOna laS inVERSiOnES En 
inFRaESTRUcTURa pROpia, ampliandO dE 

ESTa manERa lOS bEnEFiciOS paRa SUS 
aFiliadOS. RESGUaRdandO la inTEGRidad 

dE lOS TRabaJadORES dE la ObRa, SE 
lEVanTaROn TOdOS lOS laTERalES paRa 

daR paSO a laS TRibUnaS, cUandO la 
acTiVidad EcOnómica SE nORmalicE. 

consciente de la compleja situación sanitaria que 
atraviesa el país y el mundo por la pandemia de coro-
navirus, el área responsable de las obras de infraes-
tructura del sECLa tomó todos los recaudos necesa-
rios para resguardar la integridad de los trabajadores 
y sostener los compromisos asumidos, hasta el mo-
mento en que se decretó la cuarentena obligatoria. 
Tras el techado del estadio principal  -a dos aguas- de 
lo que será el primer polideportivo del gremio en La-
nús, se cerraron casi todos sus laterales, incluido el 
que comunica hacia el sector de la plaza y pista de 
ciclismo del parque Eva perón. “Solo el lateral dere-
cho quedó abierto por cuestiones organizativas: pre-

viamente levantaremos la tribuna ubicada en dicha 
zona para luego, sí, cerrar íntegramente el estadio”, 
explica el histórico arquitecto del sindicato mercantil 
de Lanús y avellaneda, Omar petrone. 

En el mediano plazo -es muy complejo hacer pronósti-
cos en un contexto inédito de emergencia sanitaria- el 
sECLa contará con un nuevo microestadio techado, 
unos 2.000 metros cuadrados de superficie con capa-
cidad para albergar a unas 1.500 personas. 

la ubicación es un gran acierto de la gestión Macha-
do, que logró darle viabilidad al proyecto tras sellar un 
acuerdo de “ayuda mutua” con el municipio local. las 
instalaciones son de fácil accedo para los empleados de 
comercio de lanús y alrededores, en el corazón del reco-
nocido velódromo municipal, a pocos  metros de la es-
tación de trenes y de numerosas paradas de colectivos. 

la obra contempla la construcción de 5 amplios y 
modernos vestuarios, baños en diferentes puntos del 
complejo, oficinas administrativas, sala de máquinas 
y un salón de usos múltiples con capacidad para casi 
100 invitados. 

“actualmente estamos iniciando la estructura de 
hormigón y el armado de toda la tribuna. la misma 
dispondrá de dos plataformas de 20 metros de largo, 
separadas por un acceso amplio en el medio, y una 
altura de 11 escalones. En todos los casos los espec-
tadores se podrán sentar en butacas”. Una vez con-
cluida, se adosarán “palcos en un segundo piso sobre 
las propias tribunas”. mientras que en las cabeceras 
también “habrá tribunas altas y bajas de estructuras 
metálicas, a la vez que en el otro lateral se cimentarán 
4 gradas exclusivas para el sector de plateas”. 

“luego de esta segunda etapa se dispondrá del equi-
po que completará toda la plataforma del piso de 
hormigón y la propia cancha, la cual será de parquet 
pensada para multideportes y eventos sociales”, de-
talla petrone, quien también tuvo la responsabilidad 
de edificar el estadio cerrado en el predio Héroes de 
Malvinas de avellaneda, donde los representativos 
de la entidad hacen las veces de local.   

a pesar del contexto económico y social, las autorida-
des del sECLa aspiran a incorporar en el predio de 
Lanús canchas de fútbol 5, una confitería abierta a 
la comunidad, un espacio especialmente designado 
para los adultos mayores mercantiles, estacionamien-
to propio, entre otras comodidades y servicios.

“Cerramos todos los laterales, 
solo el lateral derecho quedó 

abierto por cuestiones 
organizativas. Previamente 

levantaremos la tribuna ubicada 
en dicha zona para luego cerrar 

íntegramente el estadio”
 OMAR PETRONE, arquitecto

Estadio
(casi) 
cErrado

Paso a paso...
1

2

3

4
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Una de las grandes víctimas de 
la epidemia de coronavirus es la 
educación. aún cuando no se ha-
bía decretado la cuarentena obli-
gatoria en la República argentina, 
sí se habían suspendido las clases 
en forma preventiva en jardines de 
infantes, escuelas primarias y se-
cundarias. clases que, obviamen-
te, aún se desconoce cuando se 
retomarán. igualmente, los actores 
involucrados en el sector educati-
vo no se cruzaron de brazos. por el 
contrario, recurriendo a las herra-
mientas tecnológicas disponibles 

en la actualidad, la creatividad y 
compromiso de los docentes, las 
clases continúan a distancia, de 
manera remota, gracias a internet. 
En ese sentido, por la normativa 
del Ministerio de Educación na-
cional los docentes de los Centros 
de Formación Laboral pueden 
seguir brindando sus talleres a 
través de medios digitales. El CFL 
n409 del sECLa así lo hace, con 
notable éxito.  

“por suerte los chicos no vieron 
afectado el primer cuatrimestre 

del año. Rápidamente nos adap-
tamos a los cambios establecidos 
a partir del decreto predidencial, 
teniendo en cuenta que ya tenía-
mos las fichas de inscripción com-
pletas. de esta manera, con los 
datos personales de los alumnos, 
nos pusimos en contacto para se-
guir capacitando en un contexto 
diferente. Junto a la buena acepta-
ción de los alumnos se debe des-
tacar la íntegra predisposición de 
los docentes en amoldarse a las 
circunstancias”, explica patricia 
santa Cruz, titular de la Secretaria 

de Cultura y Formación del sECLa.  
La nueva planificación curricular 
permitió la regularidad de las cla-
ses, por lo que se estima que los 
talleres cuatrimestrales serán prác-
ticamente desarrollados “desde 
casa”. mientras que, en el caso de 
los anuales, las autoridades del ins-
tituto creen que no se volverán a dic-
tar en forma presencial hasta des-
pués de las vacaciones de invierno. 

“con respecto al contenido y for-
mato de trabajo, ello lo decide 
cada profesor, según entienda 
lo que resulte más conveniente 
para su grupo”, explica Romina 
del Río, regente del CFL 409 del 
sECLa. “la gran mayoría de las 
comisiones optaron por el servicio 
de WhatsApp como red de comuni-
cación y difusión. a través de este 
canal se envían textos, trabajos, 
ejercicios prácticos, videos, cues-

tionarios. los docentes, vía correo 
electrónico, suelen recibir los tra-
bajos realizados por los alumnos 
para su evaluación”. 

la profesora de Liquidación de 
Sueldos y Jornales, por ejemplo, 
organiza clases en un horario 
determinado, los alumnos se co-
nectan en vivo y realizan trabajos 
de manera grupal. de esta forma 
mantienen una dinámica “similar” 
a la clase presencial. “muchos do-
centes hicieron videollamadas a 
través de Zoom, Skype, e inclusive 
habilitaron blogs con material”. 

“Sabemos que no es fácil porque 
mucha gente asiste al CFp 409 te-
niendo en cuenta que sus hijos, a 
la misma hora, están en la escuela. 
ahora estamos todos en casa por lo 
que debemos reorganizarnos como 
familia: estudiar, atender el hogar, 

los chicos, los mandados. Es com-
plicado pero se puede”, agrega Del 
Río, quien también ejerce la profe-
sión en otras instituciones. 

desde el ministerio de Educación 
consultan permanentemente so-
bre el desarrollo de “esta moda-
lidad pedagógica a través de los 
trayectos, consultas que nosotros 
extendemos a los docentes. Tam-
bién evaluamos nosotros como 
equipo de conducción”. 

¿Cómo controlan que los alumnos 
cumplan con las actividades en-
comendadas por los profesores?

ante la pregunta, Romina del Río 
asegura que se solicita a cada cur-
sada que reenvíen todo el material 
aportado por los alumnos. Es decir, 
si un taller se cursa tres veces a 
la semana, los estudiantes deben 
hacer entrega de tres materiales 
y en los días que corresponden al 
cronograma. “Hasta el momento no 
tuvimos inconvenientes. a pesar de 
algunas demoras entendibles todos 
cumplen con las actividades tenien-
do en cuenta la realidad”, completa 
la regente, quien destaca la colabo-
ración de la secretaria Eugenia gil. 

La gran mayoría de las 
comisiones optaron por 
el servicio de WhatsApp 
como red de comunicación 
y difusión. A través de 
este canal se envían 
textos, trabajos, ejercicios 
prácticos, videos, 
cuestionarios.

pOR la cUaREnTEna ObliGaTORia, lOS cURSOS Y TallERES SE SiGUEn 
dESaRROllandO dE manERa REmOTa, “dESdE caSa”. cada dOcEnTE cOnSEnSUó cOn 
SUS alUmnOS la nUEVa mOdalidad. 

Capacitación a distanCia
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EMpanaDas y 
pizzas 
aVELLanEDa
25 de mayo 131, avellaneda
T. 4201.4687

15% 
de descuento

ÓpTiCa MaipU
Consultar requisitos para
tipos de lentes y cristales.

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

50% 
COBERTURA

AFILIADOS SECLA

nOCHE DE BODa 
• Grand Hotel Buenos aires

LUna MiEL 
a ElEcción
• HOTEL sECLa
• Hotel usPallata

EnTREga 
DE pañaLEs

BONIFICACIONES
ESPECIALES

SIN 
CARGO

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 17 años

los
DE SIEMPRE

cOnSUlTá pOR Más BEnEFiCiOs

sET DE naCiMiEnTO
• aJUaR a elección.
• pañaLEs hasta el año de vida.

AHORA en 2020, 
también para los 
ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA
(hasta 17 años)

SIN CARGO

Nuevo
BENEFICIO

“Fuimos a retirar los beneficios por 
nacimiento y útiles escolares en familia, 
junto con mi señora bárbara y nuestras 
dos hijas: Vanina, la mayor de 5 años, y 
ainhoa, la bebe”, relata Federico Jalil, 

trabajador de la carnicería los Monjes 
de Villa Domínico, desde hace dos años. 

“los beneficios son muy buenos. todo 
ayuda al bolsillo, tanto los pañales como 

la sillita. los útiles escolares vinieron justo 
en el momento adecuado. estamos muy 

conformes con el secla, por la atención 
recibida en la delegación de avellaneda”. 

Fabio hace 11 años que trabaja como 
repositor para la empresa mayorista 
diarco. se inició en el mercado central 
pero desde hace un año se desempeña 
en la sucursal de lanús. casado 
con luján, es padre de tres hijos: 
aldana, lucas y tobías. pronto llegará 
el cuarto, Joaquín. “estamos muy 
contentos por los beneficios que nos 
brinda el secla. aprovechamos todo, 
inclusive fuimos en micro varias veces 
a las piletas del campo recreativo de 
Florencio Varela. los chicos disfrutaron 
al máximo. por supuesto recibimos la 
entrega de útiles, juguetes en el Día 
del niño y muchos otros beneficios 
sindicales de gran calidad”. 

*gran parte de los convenios y 
descuentos se repondrán una vez 

finalizada la cuarentena obligatoria.

• Enviar nombre, apellido y Nº de afiliado.
La consulta se responderá dentro de las 24 a 48 horas.

11 5619 5653
coordinala 
a través de 
Whatsapp:

DURANTE LA CUARENTENA

COLOnia 
DE VERanO 
• predio Héroes de Malvinas
• camping Los Horneros 
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cOnSciEnTE dE la 
cOYUnTURa EcOnómica, la 

diREcTiVa dEl sECLa amplió 
El bEnEFiciO dE aFiliación. 

aHORa cUbRE a cHicOS Y 
cHicaS EnTRE 3 Y 17 aÑOS.

con el comienzo del ciclo lectivo 
2020, en ambas sedes del sindica-
to de Empleados de Comercio de 
Lanús y avellaneda se volvió a vivir 
una escena que ya es habitual de 
la gestión Machado: el paso cons-
tante de afiliadas y afiliados, solos o 
acompañados de sus hijos, retiran-
do útiles escolares de muy buena 

calidad, guardados prolijamente en 
una bolsa blanca con el logo celeste 
del sECLa. Este año la concurrencia 
fue mayor porque el beneficio de afi-
liación se extendió a los alumnos de 
escuelas secundarias. 

la incorporación de alumnos y 
alumnas del segundo nivel respon-
de a los planteos realizados por los 
padres, los cuales se hicieron más 
numerosos a medida que la situa-
ción económica empeoró en los 
últimos años. “incorporar un bene-
ficio nuevo o ampliar uno existente 
no es nada fácil. básicamente por-
que eso implica multiplicarlo por 
miles y representa un compromiso 
económico fuerte. además, una 
vez dado, no se pude dar marcha 
atrás”, explica Mariana López, 
secretaria de la mujer y Juventud 
del sindicato. “por supuesto lo ve-
níamos evaluando desde hace un 

tiempo. por lo que el sECLa, des-
pués de diferentes gestiones y lue-
go de que se cubrieran ciertas ne-
cesidades, sumó un nuevo alivio a 
la economía del hogar mercantil”.

de esta manera, el sECLa abarca 
todos los ciclos escolares, salvo el 
nivel terciario o universitario. con-
secuentemente, distribuye kits es-
colares a chicos y chicas entre los 
3 y los 17 años. Esto implicó, en 
2020, una compra de aproxima-
damente 7.500 kits, cifra que re-
presenta fielmente la cantidad de 
hijos que figuran en el padrón de la 
entidad en dicha franja etaria.

yoana sincalepore, mamá de Mar-
tina de 11 años, fue una de las afi-
liadas que retiraron en persona el 
beneficio. Asociada al sECLa “de 
toda la vida”, como le gusta repe-
tir, Yoana confiesa que aprovecha 
al máximo todos los beneficios que 
brinda el sindicato. “poder llevar-
nos útiles de muy buena calidad y 
variados representa una ayuda muy 
importante para el trabajador de 
comercio. Es una bendición poder 
acceder a la ayuda escolar, entre 
tantas otras”, agradece la emplea-
da de Piedra Libre, local ubicado en 
el partido de lanús.

por su parte, Mariela Lucero, ma-
dre Ulises (14) y Joaquín (10), lle-
va poco más de 9 años trabajando 

Para los de 
secundaria, 

también

“A diferencia de otras 
familias, casi no 
tengo necesidad de 
comprar antes que 
arranquen los chicos 
a estudiar. Todos 
los productos que 
entrega el SECLA 
son de primera” 
MARIELA LuCERO, 
madre de ulises (14) 
y Joaquín (10)
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en la sucursal lanús del supermer-
cado Día%. En su caso, además 
de destacar lo “importante” que 
es contar con una amplia red de 
beneficios en salud, educación y 
recreación, remarca la buena cali-
dad de los materiales entregados. 
“la verdad es que el sindicato ayu-
da mucho con el tema de los útiles 
antes del inicio de clases. a diferen-
cia de otras familias, casi no tengo 
necesidad de comprar antes que 
arranquen los chicos a estudiar. To-
dos los productos son de primera”.

Otra agradecida con el sECLa es 
Marisol arredondo, afiliada a la 
entidad desde hace nada más ni 
nada menos que 26 años. Se des-
empeña en la sucursal lanús de 
Plaza Vea (ex disco) y tiene 2 hijas: 
nayla, de 18, y Fiorella de 12. En 
su caso, cuenta que no hubo año 
en que no disfrutara del beneficio 
de afiliación, el cual “representa 
una gran ayuda en un momento 
del año en que no sobra el dinero, 
más si se tuvo la suerte de disfru-
tar de unas vacaciones”.

El contenido del kit escolar varía se-
gún la etapa del colegio en la que 
se encuentre la hija o el hijo del afi-
liado. por ejemplo, para el jardín de 

infantes se contempla, entre otras 
cosas, un pintorcito, temperas y 
crayones. El nuevo kit para el se-
cundario trae cuadernos espirala-
dos, block de hojas, una lapicera, 
por mencionar algunos elementos.

la entrega comenzó formalmente 
el lunes 17 de febrero y duró hasta 
el viernes 6 de marzo. Si bien mu-
chos afiliados lo retiraron en forma 
personal, existían otras variantes 
para aquellos que no podían acer-
carse a ninguna de ambas filiales. 
El cuerpo de delegados, en ese 
aspecto, volvió a cumplir un rol 
central: divididos por sucursales 
y cadenas, fueron anotando a los 
beneficiarios para posteriormen-
te realizar la distribución en cada 
empresa. Además, los afiliadores, 
quienes caminan los partidos de 
lanús y avellaneda, tuvieron una 
tarea similar para con aquellos co-
mercios o locales que no cuentan 
con representación sindical. así, 
con compromiso, entrega y solida-
ridad, ningún afiliado de Comercio 
de lanús y avellaneda se quedó 
sin recibir el beneficio para los hi-
jos en edad escolar. 

A partir de este 
año, el beneficio de 
afiliación se amplió: 
se agregó un kit 
para el Secundario, 
que se suma a los 
clásicos de Jardín de 
infantes y Primaria.

“Estoy asociada 
al SECLA de toda 

la vida. Poder 
llevarnos útiles de 

muy buena calidad y 
variados representa 

una ayuda muy 
importante para 
el trabajador de 

Comercio. Es una 
bendición” YOANA 

SINCALEPORE, 
mamá de Martina
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Un oasis, 
lejos del ruido de la ciudad

lUEGO dE SU inaUGURación OFicial En diciEmbRE, El FanTáSTicO cOmplEJO 
pEnSadO paRa la RElaJación Y El dEScanSO cOmEnzó a REcibiR SUS pRimEROS 

cOnTinGEnTES Y HUÉSpEdES, EnTRE EllOS dOS planTElES dE FÚTbOl pROFESiOnal. 

El Hotel & spa sECLa, ubica-
do en Florencio Varela, vivió su 
gran fiesta inaugural el domin-
go 8 de diciembre. a partir de 
ese día de sol pleno, rodeados 
de amigos e invitados, las au-
toridades del gremio dieron la 
“orden de largada” para que 
los afiliados y particulares co-
menzaran a disfrutar de las 
fantásticas instalaciones cons-
truidas en el sector trasero del 
Camping Los Horneros. 

“Estamos orgullosos de todo lo 
construido en nuestra gestión 
pero el complejo es como la fru-
tilla del postre, una hotelería de 
lujo para todos los empleados 
de comercio. Es maravilloso 
poder compartir sus servicios 
y comodidades con afiliados 
y trabajadores mercantiles de 
nuestra jurisdicción. El lugar es 
increíble, cuenta con todas las 

disposiciones de un hotel 5 estre-
llas. destaco los espacios verdes 
anexos, ideales para descansar 
lejos del ruido de la ciudad”, relata 
con inocultable satisfacción y ale-
gría Orlando Machado, secretario 
general del sECLa. 

En enero, el proyecto elogiado por 
las autoridades municipales del 
distrito se convirtió en una nueva 
realidad al recibir el primer con-
tingente oficial. El mismo ingresó 
al complejo el 5 de enero, confor-
mado por 40 personas integrantes 
del plantel del equipo de fútbol del 
Club Fénix, que milita en la Pri-
mera B Metropolitana. “El equipo 
vino a realizar la pretemporada 
en nuestras instalaciones, ya que 
contamos con canchas de fútbol 
11 en condiciones ideales para 
entrenar y jugar. al club Fénix les 
brindamos el servicio de pensión 
completa: desayuno, almuerzo y 

cena, más el uso de los diversos 
servicios”, explica Daniel insausti, 
máxima autoridad del área de Tu-
rismo del sindicato, consultado por 
la revista Infosecla.  

a partir del 19 de enero, por el 
término de diez días, se alojó otro 
equipo de fútbol: Cerro Largo, de 
la Primera División de la Repúbli-
ca de Uruguay. “casualmente se 
hospedó una cantidad idéntica de 
usuarios que el equipo argentino. 
a ellos se les brindó la misma aten-
ción”, agrega insausti, entusias-
mado con las consultas, pregun-
tas y elogios que se acumularon 
desde fines de 2019. El interés por 
conocer el flamante Hotel spa fue 
creciendo a medida que se publi-
caban imágenes y videos, y el boca 
a boca se hacía más cotidiano. 
“nos llamó mucho la atención el 
gran número de particulares que 
se comunicaron, personas que no 

tienen vinculación con el sector de 
comercio”. En tal sentido, los ad-
ministradores del lugar habilitaron 
un número de WhatsApp para tra-
mitar reservas. 

“Nos pasó varias 
veces durante 
el verano que, 
disfrutando de las 
piletas del camping, 
descubrieran 
el Hotel Spa e 
inmediatamente 
hicieron reservas. 
También fue muy 
importante la 
publicidad del 
complejo en los 
medios del SECLA” 
DANIEL INSAuSTI

las tarifas base incluyen desayu-
no, aunque se puede solicitar de 
manera opcional el servicio de 
pensión completa. El hospedaje 
está pensado para recibir grandes 
contingentes deportivos, empresa-
riales, colegios, instituciones cultu-
rales y religiosas.  Su infraestruc-
tura incluye 25 departamentos 

para 2 a 6 personas distribuidos 
en sus dos plantas, alcanzando 
en total unas 90 plazas. También 
dispone de pileta de natación in/
OUT, jacuzzi, dos saunas, hidro-
masaje, gimnasio íntegramente 
equipado, espacios al aire libre, 
sector de lectura, solárium, parque 
temático y estacionamiento priva-
do. a todos ellos, por supuesto, se 
le deben agregar las comodidades 
del “complejo madre”, el Camping 
Los Horneros. a la brevedad se 
instalará una plaza blanda. 

Si bien el establecimiento es “en-
vidiable”, aún quedan muchos di-
ferenciales por incorporar, como 
cerrar la pileta del Spa que hoy fun-
ciona con la modalidad in/ OUT.  

El Hotel & Spa 
SECLA conformó un 
plantel capacitado 
en hotelería y 
gastronomía, desde 
recepcionistas 
y serenos hasta 
mucamas y 
encargados. Ellos 
son apuntalados por 
el equipo estable 
del camping, que 
funcionan como una 
rueda de auxilio en 
el día a día.

MaYoR INfORMAcIóN 
avenida cariboni 2275, 

Florencio Varela
3220.8149 (interno 300)

(011) 5633.6470

hotelspa@secla.org.ar 
www.secla.org.ar 

seclahotelspa

seclahotelspa



34 35InfoSECLA

Día Internacional 
de la Mujer  

con motivo de celebración del Día 
Internacional de la Mujer, el Hotel 
& spa sECLa recibió a todas las 
afortunadas afiliadas al gremio, 
quienes resultaron ganadoras del 
sorteo organizado por la Secreta-
ría de la Mujer y la Juventud. la 
actividad comenzó por la mañana 
con el recibimiento de parte de la 
Comisión Directiva y personal a 
cargo del establecimiento, para 
posteriormente realizar una reco-
rrida por sus instalaciones. luego 
las agasajadas disfrutaron de un 
riquísimo desayuno en el restau-
rante anexo al complejo, deno-
minado El Mirador. más tarde 
compartieron una sesión de yoga 
durante una hora, un momento 
de relax libre y descanso hasta 
las 13 horas. al mediodía se sir-
vió el almuerzo y posteriormen-
te las visitantes fueron optando 
por diversas actividades, sauna, 
jacuzzi, pileta, una entretenida 
clase de zumba, para cerrar el 
día con sorteos y regalos. 

la “jornada de spa” seguramen-
te fue la primera de muchas que 
vendrán y contó con el acompa-
ñamiento de Orlando Machado, 
máxima autoridad del sECLa, Car-
los simino, secretario adjunto, y 
los secretarios del sindicato Maria-
na López, Daniel insausti, gisela 
Ferraro y patricia santa Cruz. Un 
grupo de delegados colaboró para 
que el evento sea un éxito.   

El HotEl
se accede a la 

recepción y, desde 
allí, al jardín con 

cascada. 

JaCuzzI
ideal para el relax. 

se encuentra en 
la planta baja.

CoCIna
Todos los departamentos 

están equipados para cocinar, 
si el huésped así lo deseara: 

heladera, pava eléctrica, 
microondas y cocina. 

HaBItaCIonEs
Cuentan con aire 
acondicionado, TV 
por cable y somiers.

PIsCIna In/out
Climatizada. En 

el mediano plazo 
se le construirá un 

cerramiento integro. 

GIMnasIo
Modernas y 
funcionales 

bicicletas, 
cintas de correr 
y equipamiento 

de complemento 
muscular. 

sauna sECo E
HIDRoMasaJE
pensado para el 
baño irlandés y la 
relajación de los 
huéspedes.

JaRDÍn IntERno 
Vista desde los 
balcones de los 
departamentos.

ConFItERÍa Con MIRaDoR
Todas las mañanas 

se brinda el desayuno 
buffet. además, de 

manera opcional, el 
almuerzo y la cena.
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FUEROn TRES mESES 
inOlVidablES: alTa 

TEmpERaTURaS, 
cOncURREnciaS maSiVaS, 

JORnadaS En Familia 
Y En paz. Una dE laS 

TEmpORadaS máS 
cOnVOcanTES dE la 

gEsTiÓn MaCHaDO QUE, 
En diciEmbRE, FinalmEnTE 

inaUGURó El Tan ESpERadO 
HOtEL SPA En El SEcTOR 
TRaSERO dEl cOmplEJO.

VolVeremos…
El Campo Deportivo y Recreativo 
Los Horneros, propiedad del sE-
CLa en el partido de Florencio Vare-
la, vivió una temporada superlativa, 
producto de las altas temperaturas 
registradas en enero, febrero y mar-
zo. La apertura oficial del verano 
2019/2020 fue el pasado 8 de di-
ciembre, fecha en que también se 
inauguró el soñado Hotel & spa, 
construido en el sector trasero del 
predio, y se celebró la fiesta de los 
deportes, donde se reconoció a to-
dos aquellos que defienden los co-
lores del Club sECLa.

a partir de aquel domingo, se-
mana a semana el complejo Los 
Horneros recibió a centenares de 

afiliados, empleados de comer-
cio e invitados, especialmente 
los sábados y domingos de “gran 
calor”, cuando la concurrencia re-
sultó multitudinaria. prevenidos 
de la demanda, quienes cuidan y 
mantienen las instalaciones dis-
pusieron la optimización de toda 
la infraestructura y los servicios, 
reforzaron cuestiones de logística 
y seguridad, logrando así atravesar 
un verano “sin sobresaltos ni ma-
los momentos”. En tal sentido, las 
autoridades del sindicato ofrecie-
ron la posibilidad de trasladarse 
en ómnibus propios desde la sede 
de lanús o el predio Héroes de 
Malvinas de avellaneda durante 
los fines de semana. 

Mariano zabala, de la empresa 
de aperitivos Gancia, fue uno de 
los decididos a “pasarla bien” que 
apostó por el campo deportivo del 
sECLa y no se equivocó. “por mi 
trabajo, estoy obligado a recorrer 
los distintos mercados del parti-
do de lanús. aprovechando las 
dos semanas de vacaciones que 
me correspondían, no dudamos 
con mi señora en venir a conocer 
Los Horneros, del cual habíamos 
vistos fotos y comentarios en la 
revista InfoSECLA. con total ho-
nestidad, nos vamos enloqueci-
dos. El sitio es genial”, comenta 
efusivamente el repositor externo 
radicado en lanús, desde donde 
viajó vía tren más remis hasta la 
avenida cariboni 2200. Otro pri-
vilegiado que “volvió” a descubrir 
los amplios espacios verdes y co-

¡al agua aBUELOs!
los empleados de comercio jubilados que están asociados al cen-
tro administrado por el sECLa también disfrutaron de Los Horneros. 
como ya es tradición, luego de participar durante el año de las activida-
des agrupadas en el programa Gracias Abuelos, los sábados de enero 
y febrero viajaron hasta el camping. allí participaron de las propuestas 
coordinadas por los profesores Luis y Matías Cimino, en el marco de 
las actividades promovidas por la Secretaria de Salud y Acción Social 
del gremio. “cuando el clima y la temperatura nos acompañó, la pri-
mera cita del sábado fueron las clases de aquagym, en las cuales se 
trabajó piernas, caderas, tren superior por una hora”, explica luis. “En 
caso contrario, promovimos caminatas, aprovechando los grandes es-
pacios verdes de la zona”. 

desde la sede sindical de lanús y el polideportivo Héroes de Malvinas 
de avellaneda, cada sábado partió un ómnibus por la mañana tempra-
no. “Una vez en Los Horneros  disfrutamos y nos divertimos a full, prin-
cipalmente en las piletas de natación. Se almuerza y  se realizan distin-
tos juegos de cartas, burako. Y, por supuesto, el mate en la merienda 
es infaltable, completa una jornada más que positiva”, cierra matías.

“Todos los años nos damos una 
vuelta con mi esposa y nunca 
nos volvemos defraudados” 
LuCIO MARTíNEz
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modidades del “oasis” mercantil 
fue Maximiliano aredes. lo hizo 
con pamela, su esposa, junto a 
sus tres hijas: ámbar, amaia y 
alma. Esta última intentó sus pri-
meros pasos sobre el verde césped 
del complejo. “Es la segunda vez 
que lo visitamos. Es interminable, 
hermoso. Te agota, pero en el mejor 
de los sentidos”, celebra el chofer 
que vive en Wilde. 

por su parte, gastón Domínguez, 
empleado en Systen Co de la ciu-
dad de buenos aires pero vecino 
de avellaneda, también regresó al 
hogar “fanatizado” con las instala-
ciones, el ambiente y las comodi-
dades. “como vivimos en avella-
neda disponemos de un convenio 
con el sECLa. llegamos antes del 
mediodía con mi esposa paula, mis 
hijos Valentín y candela. pasamos 
un día espectacular, donde el tiem-
po nos acompañó. Felicito al gre-
mio por el cuidado del lugar. Es el 
mejor complejo recreativo mercan-
til”, asegura enérgicamente. con 
él coincide Juan Cruz Caiafa, de la 
empresa Lady Confort -zapatería 
de mujer- en avellaneda. “cada vez 

nos gusta más el camping. Es her-
moso, grande, vale la pena el viaje 
tan largo para quedarse todo el día 
disfrutando del aire libre, las piletas 
de natación y la familia. a mi espo-
sa Eliana le encantó el camping, al 
igual que a isabella, nuestra nena 
de dos años que durmió con un paz 
increíble”, confiesa. “Es la primera 
vez que lo visitamos, un lugar tan 
hermosa. llegamos desde San 
Francisco Solano, donde vivimos. 
al rato de estar nos enteramos que 
este año abrió un hotel en el fondo 
del predio. increíble”. 

La MOViDa DEL FinDE
Todos los años, el Camping Los Horneros sufre reformas, remodelacio-
nes, instalaciones de nuevas estructuras. paralelamente suma servi-
cios y entretenimientos. En este plano, desde hace varias temporadas 
el área de Deportes del sECLa, a cargo de gabriel Ricardo, propone a 
los visitantes durante los fines de semanas una batería de actividades 
deportivas y recreativas. “El último verano el camping explotó. cada vez 
son más lo afiliados e invitados que aprovechan todos los diferenciales 
del lugar”, explica Ricardo, también delegado de la cadena Carrefour. 
“los sábados brindamos aquagym y zumba, mientras que los domingos 
sumamos otras propuestas como taller de pintura para los chicos, ca-
rreras de obstáculos luego del almuerzo -participan padres e hijos-. por 
la tarde, repetimos aquazumba, zumba y partidos relámpagos de fútbol 
5. Este año el verano fue un éxito total”. 

la animación estuvo a cargo de un histórico referente de Prensa del 
gremio, Carlos Oliva siris, también conductor en FM sECLa. las cla-
ses deportivas de los sábados estuvieron a cargo de Lorena Rodríguez. 
“Soy profesora de educación física, por eso me convocaron. me encanta 
trabajar para el sindicato porque transmite mucha alegría. Realizamos 
coreografías multitudinarias, disfrutamos que la gente se anime y con-
tagie energía positiva”. En el caso de los domingos, las responsables 
de “hacer mover a la gente” fueron Vanesa Legal y Vanesa Tancredi. 
“nos ocupamos de brindar zumba y otros ritmos emparentados. pri-
mero arrancamos actividades de aquagym en la pileta de natación, ya 
que por la tarde no paramos de bailar en el parque, delante de la plaza 
blanda. El sECLa cuenta con una amplia infraestructura que te facilita 
generar muchas alternativas. Es lindo que los afiliados, más allá del 
agua, sientan el deporte, tengan entretenimiento y se promocione la 
salud por sobre todas las cosas”, coinciden las Vanesas. 

“Al rato de estar 
nos enteramos que 

este año abrió un 
hotel en el fondo del 

predio. Increíble” 
JuAN CRuz CAIAFA

“Habíamos vistos 
fotos y comentarios 
de Los Horneros 
en la revista 
InfoSECLA. Con 
total honestidad, 
nos vamos 
enloquecidos. El 
sitio es genial” 
MARIANO zABALA

“Es la segunda vez 
que lo visitamos. 
Es interminable, 
hermoso. Te agota, 
pero en el mejor 
de los sentidos” 
MAxIMILIANO 
AREDES

"Vivimos una 
temporada 
espectacular. El 
complejo cada vez 
ofrece más y mejores 
servicios para los 
afiliados"
ORLANDO MACHADO

“Pasamos un día 
espectacular, 
el tiempo nos 

acompañó. 
Felicito al gremio 

por el cuidado 
del lugar. Es el 

mejor camping 
mercantil” GASTóN 

DOMíNGuEz

por último, Lucio Martínez, del co-
mercio Urbano Arquitectura, también 
de Avellaneda, planificó el día junto 
a su familia, quienes ya se transfor-
maron en asiduos concurrentes des-
de varias temporadas atrás. “Todos 
los años nos damos una vuelta con 
mi esposa y nunca nos volvemos 
defraudados. En esta oportunidad, 
llegamos con mi hija Florencia y mi 
nieto Lolo”, detalla el trabajador que 
ya acumula poco más de 27 años de 
antigüedad en la firma. 



40 41InfoSECLA



42 43InfoSECLA42 43InfoSECLA

C
O

lO
N
IA

 D
E 

V
ER

A
n
O

ESTE aÑO SE 
ORGanizaROn 13 

GRUpOS dE TRabaJO 
cOn laS cHicaS 

Y cHicOS QUE 
aSiSTiEROn al pREdiO 

dE aVEllanEda. 
En EnERO TambiÉn 

FUnciOnó En 
El campinG lOS 

HORnEROS. la 
dEmanda dE 

inScRipTOS VOlVió a 
aUmEnTaR, GRaciaS al 
pROFESiOnaliSmO dE 
SUS ORGanizadORES, 

la amplia Y 
diVERSiFicada 

inFRaESTRUcTURa 
pROpia.

la temporada 2019/2020 fue un 
éxito total de concurrencia y deman-
da. Toda la infraestructura recreativa 
y turística del sECLa vivió un verano 
récord, solo comparable con años 
de economía en crecimiento y es-
table. la Colonia de Vacaciones, en 
ese sentido, no fue una excepción. 
al igual que viene sucediendo tem-
porada tras temporada contó con 
un número muy alto de inscriptos, 
afiliados y particulares felices por la 
atención brindada a los menores en-
tre 3 y 12 años. las actividades en 
el predio Héroes de  Malvinas, de 
avellaneda, se iniciaron el lunes 16 
de diciembre y se extendieron hasta 
el viernes 28 de febrero.

como ya es habitual, las madres y 
los padres pudieron seleccionar en-

Un vínculo 
qUe crece

tre tres franjas horarias distintas, 
pensadas según las necesidades 
laborales de los empleados mer-
cantiles. El turno mañana abarcó 
de 9:30 a 12:30 horas, el turno tar-
de de 13:30 a 17:30, mientras que 
la jornada completa fue de 9:30 a 
17:30. además hubo días de jorna-
das extendidas hasta las 20.

Fernando Ceres, coordinador de 
la Colonia de Verano del sECLa, 
remarca que a pesar de la dura si-
tuación económica actual fue una 
temporada “muy buena”. “Todo 
el equipo de trabajo terminó muy 
conforme porque fueron casi 3 me-
ses de labor, donde no sufrimos 
problemas y se trabajó según lo 
planificado. El predio está a la al-
tura de la demanda de chicos que 

asisten que, en esta oportunidad, 
se organizaron en 13 grupos”.

además de las tres “queridas” pi-
letas de natación -una de grandes 
dimensiones, dos para chicos-, el 
complejo dispone de diversos es-
pacios al aire libre y bajo techo, lo 
que facilita planificar diferentes ac-
tividades deportivas y recreativas, 
independientemente del clima. 
“la Colonia del sECLa es muy re-
conocida en la zona y también en 
otras jurisdicciones, tiene un pres-
tigio ganado en todo este tiempo. 
Uno de sus diferenciales es que 
ofrecemos orientación deportiva, 
iniciación”, agrega el también dT 
del equipo de handball del Club 
sECLa. las chicas y chicos que 
asistieron aprendieron conceptos 
básicos sobre 5 deportes: han-
dball, fútbol, vóley, hockey sobre 
césped y softball. mientras que, 
para los más pequeños, se realiza-
ron juegos de coordinación y diná-
mica de grupo.

durante enero también funcionó 
en forma paralela la Colonia de 
Verano en el Complejo Recreati-
vo y Deportivo Los Horneros, de 
Florencio Varela. los inscriptos allí 
disfrutaron de una infraestructura 
más amplia y de grandes espacios 
verdes, factores que facilitaron 
prácticas vinculadas a la vida en 
naturaleza y juegos al aire libre. 
para agilizar el traslado hasta el 
complejo, se dispusieron micros 
que partieron desde el predio Hé-
roes de Malvinas y la delegación 
lanús del sECLa, los cuales rea-
lizaban distintas paradas interme-
dias durante el recorrido. a dicho 
grupo se sumaban, ya en el lugar, 
chicos que viven en los alrededo-
res del predio Los Horneros.

“Tuvimos muchos colonos que vi-
nieron los casi 3 meses, otros se 
tomaron vacaciones con sus fa-
milias. Fueron rotando pero, por 
lo general, los que arranca desde 

el inicio se quedan todo el verano. 
Sí hubo, entre enero y febrero, un 
movimiento importante”, detalla 
Ceres sobre la gran cantidad de 
participantes, principalmente en el 
polideportivo de avellaneda.

Valeria Olazar, afiliada al sindicato 
mercantil desde hace una década, 
llevó por tercera temporada conse-
cutiva a su hijo Martín, de 5 años, 
a la colonia del sECLa en el Predio 
Héroes de Malvinas. “los profeso-
res son muy simpáticos, muy res-
ponsables y profesionales. me gus-

“Los profesores son 
muy simpáticos, 
muy responsables y 
profesionales. Me gusta 
mucho la relación que 
tienen con los chicos, 
algo que no es fácil 
de lograr” VALERIA 
OLAzAR, afiliada 

“La Colonia del SECLA 
es muy reconocida en la 
zona y también en otras 
jurisdicciones, tiene 
un prestigio ganado en 
todo este tiempo. uno 
de sus diferenciales 
es que ofrecemos 
orientación deportiva, 
iniciación” FERNANDO 
CERES, coordinador

ta mucho la relación que tienen con 
los chicos, algo que no es fácil de 
lograr. además la infraestructura 
del lugar es grande y uno deja a los 
chicos con seguridad”, indica con 
satisfacción. martín realizó la jorna-
da completa, por lo que a la noche 
“estaba agotado pero feliz” de toda 
la actividad desarrollada durante 
del día. “lo dejaba a la mañana, a 
las cinco y media lo pasaba a bus-
car. Eso está bueno para quienes 
trabajamos, algo que la mayoría de 
los padres valoramos. por eso cada 
año la colonia de vacaciones es 
más exitosa y más chicos quieren 
anotarse”, concluye Olazar.
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Finalizó El VERanO 2020 cOn Una TEmpORada REcORd 
dE TURiSTaS En la cOSTa aTlánTica. El ESTablEcimiEnTO 

pROpiEdad dEl GREmiO TUVO TOdaS laS plazaS 
cOmplETaS dE FinES dE diciEmbRE a maRzO. SEmana a 

SEmana, dEcEnaS dE aFiliadOS bUScaROn REFUGiO dEl 
calOR En la plaYa. pOR la pandEmia dE cOROnaViRUS, 

acTUalmEnTE pERmanEcE cERRadO. 

la coincidencia fue unánime: mar 
del plata vivió la temporada de 
verano más importante de los úl-
timos 15 años, impulsada por la 
situación económica general y los 
altos costos de viajar al exterior. El 
Hotel sECLa no fue ajeno a dicho 
contexto. Todo lo contrario. Volvió 
a vivir una gran demanda de visi-
tantes desde la segunda quincena 
de diciembre hasta los primeros 

Plena 
ocupación

días de marzo, muchos de los cua-
les disfrutaron por primera vez del 
“famoso” tercer piso, nivel que se in-
auguró un par de temporadas atrás.

Juan garcía, administrador del es-
tablecimiento ubicado a metros del 
moderno centro comercial Paseo 
Aldrey, realiza un balance más que 
positivo del verano 2020 reciente-
mente concluido: “los afiliados mer-

cantiles de lanús y avellaneda que 
se hospedan con nosotros nos cuen-
tan que en el Hotel sECLa se sien-
ten como en su casa. buena parte 
de ellos destaca la atención que les 
brindamos sobre cualquier otra as-
pecto. Ya nos acostumbramos a re-
cibir todos los años caras repetidas 
porque, además, el que lo hizo por 
primera vez quiere volver”. 

El Hotel sECLa cuenta con un 
plantel de servicio profesional y 
amplio, feliz de otorgar un trato 
personalizado a cada pasajero y 
familia. Ofrece desayuno continen-
tal, servicio de cama, la posibilidad 
de usar el comedor para almorzar 
o cenar, instalaciones renovadas 
y nuevas. El tercer piso, por caso, 
se planificó con habitaciones de 
mayor amplitud, algunas estilo de-
partamento y con balcón al frente. 

“Fue un verano bien parejo, siem-
pre completo. la verdad sufrimos 
una demanda mayor a las plazas 
disponibles. nos pone muy feliz 
que los mercantiles se vayan con-
formes, que tengan un lugar tan 
lindo y a precios económicos en la 
ciudad balnearia número uno de la 
argentina, mar del plata. El sECLa, 
año tras año, se supera más en to-
dos los aspectos”, completa Juan.

Daniel insausti, secretario de tu-
rismo del gremio, explica que “ha-
ber sumado el servicio de media 
pensión, a través de un restauran-
te de la zona llamado la Salteñita, 
fue un gran acierto, muy valorado 
por el afiliado y su familia. Cubri-
mos de esta manera una necesi-
dad que era muy solicitada por los 
visitantes”. En referencia al último 
verano, asegura sin dudar que fue 
un “éxito, de plena ocupación de 
diciembre a marzo”. 

En relación a otros eneros y febre-
ros recientes, con la crisis econó-
mica que ya arrastra varios tem-
poradas, el saldo es “totalmente 
positivo”. “no quedó un lugar libre 
por diferentes razones, desde el 
precio hasta la hotelería y la impo-
sibilidad de viajar al exterior, algo 
casi prohibitivo. además, personal-
mente tengo la sensación que este 
año la gente prefirió quedarse en 
buenos aires y, en el caso del Hotel 
sECLa, lo reserva por su servicio, 
ubicación y comodidades. Hoy es 

Una gRan aLEgRÍa

ana CaRULa “Trabajo en la 
tienda de Villa domínico de 
la cadena Día% desde hace 
dos años. Soy cajera. Haber 

conocido el Hotel sECLa este 
año fue una alegría enorme 

porque, tanto para mi hija 
Julieta de 5 años, como para 

mí, significó visitar Mar del 
plata por primera vez. Es una 
ciudad maravillosa, increíble. 

nos gustó tanto que queremos 
volver. Estoy muy agradecida al 

SEcla, a nuestras delegadas 
que nos ayudaron en la gestión. 

del lugar destaco todas sus 
comodidades, la atención del 
personal que es muy afable. 

Viajamos en tren el 20 de enero 
y nos quedamos una semana 

completa. Tardamos seis horas 
en llegar,pero con muchas 

ganas de descansar y disfrutar. 
paseamos por todos lados. 

Entre las playas destaco Punta 
Mogotes y Playa Grande, fueron 

las que más nos gustaron. 
Estoy muy conforme con los 

beneficios del gremio, como la 
entrega de útiles para mi nena, 
que este año termina el jardín. 
desde que ingresé al mercado 

los recibo. muchas gracias”.
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año del  programa Gracias Abue-
los. Ya en marzo, mes por excelen-
cia de la tercera edad, gozaron del 
sol y las playas con temperaturas 
que superaron los 30º en la sema-
na de estadía. Regresaron a lanús 
y avellaneda felices, “con las pilas 
recargadas” y con muchísimas ga-
nas de retomar sus rutinas.

VaCaCiOnEs aL Fin

ÉRiCa aMaDOR “pertenez-
co a la cadena de Día%, a la 
sucursal Remedios de Escala. 
llevo 19 años en la empresa. 
pasé por los locales de adro-
gué y burzaco, aunque en los 
últimos 16 años estoy en la 
calle beltrán como responsable 
de productos perecederos. des-
pués de varios años tuvimos la 
suerte con mi esposo Héctor 
de salir de vacaciones junto a 
nuestros tres chicos: Matías, 
agustín y Florencia. Viajamos 
a mar del plata el 10 de febrero 
en auto y la pasamos bárbaro. 
Fue una semana de mucho ca-
lor, que invitaba a ir a la playa 
todo el día, hasta última hora. 
Volvíamos a bañarnos para 
luego salir a recorrer el centro 
comercial. Quedamos muy con-
formes por todo el servicio que 
nos brindaron.

por otra parte, también valora-
mos mucho la entrega de útiles 
y que este año se incluyera a 
los chicos del secundario. Son 
de excelente calidad. mis hijos 
arrancaron el colegio con ellos, 
casi no tuvimos que comprar. la 
verdad no los esperábamos, pero 
nuestras delegadas nos avisaron 
y no dudamos en retirarlos. Es 
una gran ayuda para nosotros, 
teniendo en cuenta que en estos 
tiempos nada alcanza. Estamos 
muy agradecidos”. 

un lugar reconocido por el trabaja-
dor, no solo de Lanús y Avellaneda. 
muchas veces nos consultan de 
otras filiales pero, este año, tuvimos 
que decirles que no había lugares 
disponibles”,  completo insausti. 

la temporada alta 2019/2020 se 
inició a principios de diciembre aun-
que comenzó a tomar gran ritmo en 
los días previos a la Navidad y Fin 
de Año. muchas familias ya convir-
tieron en tradición celebrar alguna 
de dichas fechas en familia, cerca 
de la playa y el mar. Enero y febrero 
“fueron un furor y, la ciudad, explotó 
en la época de carnavales, donde 
resultaba casi una odisea encontrar 
un lugar donde estacionar”.

El último contingente de “privile-
giados del sECLa” fueron los ju-
bilados asociados al centro admi-
nistrado por el sindicato, quienes 
participan activamente durante el 

““haber sumado el 
servicio de media 
pensión, a través 
de un restaurante 
de la zona llamado 
La Salteñita, fue un 
gran acierto, muy 
valorado por el 
afiliado y su familia"
DANIEL INSAuSTI
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“Las chicas se ganaron 
el privilegio de poder 
viajar y divertirse en 

el increíble hotel que 
la FAECYS posee en 

uspallata, Mendoza. 
La Federación brindó 
el servicio de pensión 

completa a toda la 
delegación” Gabriel 

Ricardo, secretario de 
Deportes del SECLA

DE
pO

RT
Es

lUEGO dE cOnQUiSTaR El 
pRimER TORnEO naciOnal 
diSpUTadO En alTa GRacia 

Y pROmOVidO pOR la 
FaECys, El SElEcciOnadO 

FEmEninO dE FÚTbOl 
dEl sECLa diSFRUTó dEl 

pREmiO: Una SEmana 
En El HOTEl USpallaTa, 

mEndOza.

Del 1º al 8 de marzo, las integran-
tes del seleccionado femenino de 
fútbol del sECLa viajaron a Uspa-
llata, mendoza, a disfrutar del pre-
mio obtenido tras consagrarse en 
el primer torneo nacional promovi-
do por la FaECys (Federación ar-
gentina de Empleados de comer-
cio y Servicios), donde compitieron 
12 seleccionados de todo el país. 
El certamen se disputó en noviem-
bre en las fantásticas instalacio-
nes del complejo recreativo y de-
portivo de alta Gracia, propiedad 
de la asociación gremial de Em-
pleados de Comercio de Córdoba.

“Tuvimos el privilegio de poder via-
jar y divertirnos en el increíble ho-
tel de nuestra Federación, la cual 
nos brindó el servicio de pensión 
completa a toda la delegación”, re-
lata gabriel Ricardo, secretario de 
deportes del sECLa. El hospedaje, 
creado durante el primer gobierno 

Al pie de lA 
CordillerA

del general perón, fue remodela-
do a fines de año. Dispone de una 
amplia infraestructura: habitacio-
nes espaciosas, pileta climatizada 
cubierta y una segunda al aire li-
bre, salones para eventos, un sec-
tor de juegos infantiles, espacios 
verdes y bosque, hasta un hostel 
lindante muy demandado por lo jó-
venes viajeros. Entre las reformas 
recientes, sobresale las mejoras 
efectuadas a la zona destinada al 
spa de los visitantes. 

la pequeña “delegación” se mo-
vilizó hasta la provincia cuyana en 
dos automóviles, elección por de-
más acertada para luego recorrer 
con libertad los diferentes puntos 
turísticos de la región: “Fuimos al 
cristo Redentor camino por las al-
tas cumbres, pasando por el puen-
te del inca y la zona de penitentes, 
que en temporada de invierno es 
un sitio de gran demanda para la 

práctica del sky”, comenta Ricardo, 
con la convicción de un guía turísti-
co, como agrega con una sonrisa. 

la estadía de descanso y disfrute 
incluyó, además, la posibilidad de 
disputar dos partidos amistosos, 
en los cuales las chicas del sECLa 
“no se relajaron” y sumaron sus pri-
meras dos victorias en tierras men-
docinas. El primero fue por 7 a 4, 
contra un representativo masculino 
de Uspallata. En el siguiente la di-
ferencia fue aún más amplia: 10 a 
0 ante el conjunto femenino acon-
cagua, el cual pertenece al gremio 
mercantil del Valle de Uspallata. 

los días de buen clima y sol fueron 
propicios tanto para continuar con 
las excursiones planificadas como 
para aprovechar la piscina climatiza-
da exterior, donde las jugadoras mar-
caron presencia. “Hicimos rafting, 
cabalgatas y bicicleteada. También 
visitamos el cerro de Siete colores, 
las minas de Tiza y Villavicencio”.

Ya de vuelta a la rutina y con un 
contexto inédito, como los desa-
fíos que representa la pandemia 
de coronavirus, el también delega-
do de carrefour detalla los even-
tos y competencias que estaban 
agendados para el transcurso de 
2020 y ahora se encuentran en 
pausa obligatoria: una nueva edi-
ción del Torneo de Bowling para 
las afiliadas del gremio -programa-
do originalmente para marzo- y el 
inicio del campeonato de Fútbol 5 
masculino, cuya patada inicial se 
pensaba para abril. ambos certá-
menes tendrán que esperar que 
finalice la emergencia sanitaria. 

En relación al Torneo de Fútbol 11 
masculino que organiza la FaE-
Cys, solo resta jugar un partido 
de la temporada inconclusa 2019, 
frente al seleccionado del CEC de 
san Martín. Una vez completado 
el cronograma obligatorio y más 
allá de las posiciones finales en 
la tabla, todas las filiales deberán 

cruzarse en un nuevo reducido 
para alcanzar las instancias fina-
les. Hasta su suspensión, el sE-
CLa mantenía el tercer puesto con 
9 puntos acumulados, solo supe-
rado por los conjuntos del sEC La 
plata (1º) y quilmes (2º). 

El balance es “positivo”, subraya 
Ricardo, y repasa las tres victorias, 
tres empates y una derrota a lo lar-
go de la competencia. El rival que 
lo espera a la reanudación también 
defiende los mismos puntos en la 
tabla. de manera indeterminada, 
tanto la Federación de comercio 
como el sECLa mantienen suspen-
didas todas las actividades deporti-
vas y culturales hasta nuevo aviso.

11 4998.9940
11 5619.5653

ante cualquier 
situación de violencia, 

COMUniCaTE URgEnTE
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REVIStA INfOSECLA paRTicipó dE Una dE laS ÚlTimaS 
inSpEcciOnES REalizadaS pOR El áREa dEl SEcla 
Y dOcUmEnTó la ViSiTa a la SUcURSal lanÚS dEl 

maYORiSTa DiaRCO.

De recorriDa

la secretaría de Estadísticas, Hi-
giene y seguridad en el Trabajo 
del sECLa, a cargo de pedro ace-
vedo, mantiene una rutina inten-
sa de control y resguardo de los 
ambientes laborales en el sector 
de comercio. consecuentemente 
con dicho objetivo, realiza inspec-
ciones periódicas a las diferentes 
empresas y grandes superficies ra-
dicadas en los partidos de Lanús y 
avellaneda. al cronograma de se-
guimiento semanal, pautado por 
los integrantes del área, se suman 
denuncias de afiliados, trabajado-

res o delegados, quienes detectan 
durante sus tareas diarias irregu-
laridades o situaciones de riesgo. 
 
En esta oportunidad, documenta-
da por la Revista InfoSECLA, se 
realizó una inspección integral del 
local lanús del autoservicio mayo-
rista DiaRCO, como respuesta a la 
solicitud presentada por el dele-
gado gremial de la cadena, tanto 
en los salones de venta como en 
depósito, constatando el cumpli-
miento de las medidas de seguri-
dad e higiene que establece la ley. 

la visita se realizó el miércoles 4 
de marzo en la sucursal ubicada 
sobre la avenida Remedios de Es-
calada de San martín 1220. Entre 
las medidas preventivas, y a me-
jorar por parte de la empresa, se 
observaron las siguientes: 

-Se requirió, en forma urgente, 
desplazar como mínimo un metro 
de distancia al trabajador que se 
encuentra desempeñando sus ta-
reas junto al tablero eléctrico ma-
yor. del mismo modo, se solicitó 
que dicho tablero nunca quede 
tapado, siempre visible.

• Verificar las condiciones de seguri-
dad eléctrica y mecánica de las vigas 
puentes que sostienen los racks.

• Verificar las condiciones de se-
guridad de las escaleras de repo-
sición de mercadería, conocidos 
como burritos, y armar un protoco-
lo por escrito de la tarea. 

• Reparar, o cambiar, sillas con 
respaldo del sector de fiambrería y 
en líneas de cajas. 

• Reparar zorras, especialmente 
hidráulicas.

• Reparar mochila en baño de ca-
balleros. 

• El servicio del personal -baños, 
vestuarios y duchas- no cumple 
con las normativas nacionales. los 
espacios para cambiarse no se en-
cuentran en las dimensiones ade-
cuadas, por ejemplo.

“la idea motora de las inspec-
ciones en materia de Seguridad 
e Higiene, por lo menos las que 
realizamos desde el sECLa en 
avellaneda y lanús, es garantizar 

“Hay muchas cosas 
para cambiar pero 
algunas son más 
prioritarias que 
otras. Desde mis 
funciones también 
tengo el deber de 
ocuparme del lugar 
donde trabajan 
mis compañeros, 
y cómo” JORGE 
BALkENENDE, 
delegado

inspECCiÓn REaLizaDa 
anTEs DE La CUaREnTEna 

OBLigaTORia
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al trabajador de comercio de la ju-
risdicción un ambiente de trabajo 
seguro, acorde a sus necesidades 
y obligaciones laborales. Tanto 
de Recursos Humanos como de 
la gerencia de la cadena diarco 
tuvimos muy buenas respuestas. 
nos acompañó el subgerente en 
la recorrida por todo el local. Esto 
nos permitió explicar sin interme-
diarios cuales eran las falencias 
detectadas y cosas por mejorar”, 
resume pedro acevedo, histórico 
titular de la secretaría.  

la visita se inició por el sector de 
cajas, luego continuó por el salón 
y góndolas, sanitarios y vestuarios, 
comedor, depósito, entre otras 
áreas. al mismo tiempo que se 
inspeccionaba se conversó con el 
personal y las propias autoridades, 
quienes se “responsabilizaron” en 
ocuparse en forma inmediata, a la 
vez que solicitar el apoyo del sec-
tor interno de la cadena responsa-
ble de las cuestiones de infraes-
tructura y seguridad laboral.  

“Trabajamos para resguardar el 
bienestar del trabajador. Es ne-
cesario la mejora eléctrica de las 
instalaciones, como así también 
de las escaleras a través de las 
cuales los repositores ascienden 
hasta un tercer sector de racks. Es 
imprescindibles que esté por es-
crito un protocolo, la forma en que 
se debe subir o bajar la mercade-
ría. las dos manos del empleado 
siempre deben estar desocupa-
das, con lo cual la tarea debería 

“Tanto de Recursos Humanos 
como de la gerencia de 
Diarco tuvimos muy buenas 
respuestas. Nos acompañó el 
subgerente en la recorrida por 
todo el local. Esto nos permitió 
explicar sin intermediarios 
cuales eran las falencias 
detectadas y cosas por mejorar” 
PEDRO ACEVEDO

   H i p e r m e r c a d o  c O T O  7 5  L A N Ú S

ser realizada por dos personas. Es una tarea que está 
normalizada”, agregó con preocupación el ingeniero 
Jorge pereyra, parte del equipo del sECLa.  

El reclamo de los trabajadores de Diarco fue remitido 
al gremio por el delegado Jorge Balkenende, quien 
resaltó la buena predisposición del gerente y subge-
rente, quienes se pusieron a disposición del sindica-
to para mejorar las cosas. “Hay muchas cosas para 
cambiar pero algunas son más prioritarias que otras”, 
remarcó, asegurando que “desde mis funciones tam-
bién tengo el deber de ocuparme del lugar donde tra-
bajan mis compañeros, y cómo. desde el cuerpo de 
delegados es muy importante las acciones que realiza 
nuestro gremio, ya que muchas veces el propio per-
sonal desconoce que es inseguro el lugar donde se 
desempeña”. 

al cierre de esta edición, la empresa se comprometió 
en cumplimentar lo solicitado y solucionar todos los 
requerimientos en cuanto a medidas de prevención. 
algunas de ellas ya se pusieron en marcha. 

En el aiRE 
En marzo arrancó la nueva temporada del programa de 
radio La hora de la Prevención, realizado y producido 
íntegramente por la secretaría que encabeza pedro 
acevedo. Obviamente, por FM sECLa 106.1, todos los 
miércoles de 13 a 14 horas, con la conducción de Car-
los Oliva siris y el acompañamiento del staff de Seguri-
dad e Higiene. no suelen faltar entrevistas especiales, 
informes, normativas, actualidad, noticias y música. 
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El camino de la 

LIbERACIÓn
“Si tuviéramos que sintetizar las 
propuestas que se abordaron, diría 
que buscamos Liberar. Esa fue la 
propuesta principal para los dele-
gados que participaron de las ca-
pacitaciones”, explica sergio acos-
ta, también delegado del sECLa y 
profesor de Coaching Ontológico, 
disciplina en plena expansión. ¿En 
qué consiste? El propio acosta lo 
sintetiza a la perfección “El Coa-
ching Ontológico permite que las 
personas puedan alcanzar resul-
tados eficaces, óptimos, bienestar 
personal, mejorar las relaciones 
con los demás en la vida cotidiana. 
para ello es importante poder desa-
rrollar habilidades,  competencias 
lingüísticas y corporales, lideraz-
go personal, capacidad de acción 

tanto sobre proyectos, calidad de 
relaciones, inteligencia emocional, 
entre otros temas, tanto para la 
vida familiar como profesional. El 
concepto Liberar deviene de la con-
signa de aprender a liberarnos de 
todos los prejuicios”. 

acosta, trabajador de la empresa 
EMEBE xxi, explica que el objetivo 
de los talleres realizados durante 
los miércoles de marzo fue “que 
los participantes pudieran cons-
truir un camino hacia la realidad 
deseada, salir de ese estado de 
confort y cambiar de lugar”. En 
ese sentido, el primer encuentro 
estuvo referido a cuestiones rela-
cionadas a escuchar y oír. “Saber 
entender estas distinciones permi-

dURanTE maRzO 
SE cElEbRaROn 
TRES TallERES 

dE cOacHinG 
OnTOlóGicO En El 

Salón dE acTOS dE 
la SEdE aVEllanEda 
dEl sECLa. pEnSadO 

paRa El cUERpO 
dE dElEGadOS dEl 

GREmiO, ESTUVO a 
caRGO dE sERgiO 

aCOsTa, UnO dE SUS 
inTEGRanTES.

ten mejorar los vínculos y la propia 
oratoria. El oír implica percibir más 
que interpretar, a diferencia de es-
cuchar”. 

la segunda clase estuvo enfocada 
exclusivamente en la comunica-
ción y la oratoria. mientras que en 
la última cita se abordó la confian-
za, cómo esta se construye desde 
lo personal hacia el otro. “Todos 
queremos respuestas ya, pero en 
realidad las respuestas las tiene 
cada uno. no damos soluciones 
desde el coaching sino elementos 
que permitan que cada uno la en-
cuentre en sí mismo”.  

El interés de los integrantes del 
cuerpo de delegados del gremio 
por conocer herramientas fue evi-
dente desde la primera clase. “El 
coaching depende más de la per-
sona que del profesor”, subraya 
acosta ante las inquietudes de los 
presentes, todos compañeros de 
la actividad sindical. con la inten-
ción de “aportarles recursos a los 
delegados” para que puedan des-
envolverse de una manera óptica 
en sus empresas, se buscó “sacar 
lo mejor de cada uno”.

En ese aspecto, acosta se exten-
dió en los conocimientos profe-
sionales aplicados internamente 
en la empresa donde trabaja. “me 
permitió poder resolver cuestiones 
personales, ampliar el diálogo con 
las autoridades y compañeros”.

TEsTiMOniOs
pOdEmOS SER lídERES
Marcelo penida, delegado 
Walmart alto avellaneda Shopping.

me pareció muy interesante poder salir del espacio de confort al que 
uno está acostumbrado, aprender otras cosas. Fue muy positivo. cam-
bié cosas que no hacía por la ignorancia, saber escuchar, prestar aten-
ción. Uno se apega a lo que fue adoctrinado. Una de las cosas que 
destacó es la importancia de escuchar a los otros, reflexionar de otra 
manera, comprender a los demás. En lo personal me brindó muchas 
herramientas, aunque se van aplicando de a poco. sergio acosta es 
un excelente compañero y demostró que es un profesional. nos trasmi-
tió que podemos ser líderes. 

Un GRan ExpERiEncia
Diego nicassio, delegado 
Easy parque comercial avellaneda.  

destaco cuestiones que tienen que ver con el escuchar al otro, no te-
ner respuestas inmediatas preestablecidas. En las clases aprendimos 
a escuchar sin necesidad de dar siempre respuestas. considero fun-
damentales las herramientas que pudimos encontrar en los talleres. 
En la segunda clase hablamos básicamente de comunicación, donde 
realizamos un ejercicio práctico muy divertido. sergio acosta es un 
muy buen profesor, nos puede ayudar mucho, no solo entre compañe-
ros sino también en la relación con los clientes. 

“lOS SUEÑOS lOS 
HacEmOS REalidad 
Y lOS cOncRETamOS 
nOSOTROS miSmOS”
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cada maRTES al 
mEdiOdía, FM sECLa 

OFREcE cOn PUNTO 
DOCE Un ESpaciO 

QUE cUbRE TOda la 
acTUalidad zOnal dE 
lanÚS Y aVEllanEda 

Sin dEScUidaR laS 
nOTiciaS GREmialES. 

SU cOndUcTOR, 
HERnán RizzOnE, 

Habla SObRE cómO 
llEGó al pROGRama 

QUE Ya SE Ganó Un 
lUGaR En la GRilla dE 

la 106.1.

VOCaCiÓn El conductor de PUNTO 
DOCE, Hernán Rizzone, rememora 
una anécdota familiar que resulta 
un buen disparador para su futura 
vocación de periodista. “me acuer-
do perfectamente de un hecho: te-
nía entre 6 y 8 años, estaba en la 
cocina de la casa de mi abuela. mi 
tía me preguntó qué quería hacer 
de grande. le dije, sin titubear, pe-
riodista. cuando aprendí a leer era 
muy entusiasta de los diarios. Y mi 
curiosidad se conjugó para que eli-
ja este camino”, relata.

CaRRERa con una extensa tra-
yectoria en medios gráficos y au-
diovisuales de más de tres déca-
das, Rizzone cuenta que comenzó 
redactando notas sobre boxeo en 
el diario la Razón, aunque rápida-
mente incursionó en espectáculos. 
“ahí me anclé, me quedé toda la 
vida. me recibí en el instituto Gra-
fotécnico como técnico Superior 
en Periodismo. En diario popular 
soy redactor especializado. proveí 
de notas a diarios y revistas como 
Solo fútbol, pronto y la nación onli-
ne, entre otros. En radio me desem-
peñé en Splendid, Radio América y 
FM Milenium”.

Bien 
informados

RaDiO inspirado en la época de 
oro de la radio, en leyendas como 
Cacho Fontana, Héctor Larrea, 
antonio Carrizo y Juan Carlos 
Mesa, el conductor admite que 
sentarse frente al micrófono posee 
una “magia única”. “Es uno de los 
ámbitos donde más gusta trabajar 
junto a la televisión”, dice con total 
sinceridad. 

LLEgaDa PUNTO DOCE surgió 
hace cinco temporadas gracias a 
un contacto personal. “Tenía ga-
nas de hacer un programa propio. 
Un compañero de trabajo, Luis 
Delay, que conoce la zona sur, me 
recomendó que fuera a visitar los 
estudios de FM sECLa. allí, Diego 
De Mattei me dio una mano. El 
director de la radio aprobó la pro-
puesta y arrancamos”.

MagazinE El formato del progra-
ma es un envío semanal de una 
hora, los martes de 12 a 13hs. Sus 
temáticas son variables: cultura, 
política, gestión, deporte, turismo, 
salud, y hasta educación. “Trata-
mos de darle una vuelta de rosca: 
apuntar a lo zonal, pero combinar-
lo con noticias no tan nacionales. 

creo que un vecino de lanús y 
avellaneda va a lo más inmediato y 
ligado al barrio”, asevera Rizzone. 

nOTas  la actualidad en un espacio 
de noticias es clave. por ello, PUNTO 
DOCE brinda trascendencia tanto a 
su contexto geográfico como otros 
próximos. “nos interesa hacer esa 
clase de periodismo, en vez de ha-
blar solo de economía, para lo que el 
público tiene otros canales informa-
tivos. así le podemos dar visibilidad 
a acciones solidarias, a escuchar a 
los vecinos, sin hacerlo trillado”. 

EnTREVisTas Otra característica 
del programa son los reportajes en 
vivo, donde el protagonista -busca 
Rizzone- sea un entrevistado que 
se exprese libremente. “mis opinio-
nes son breves, no hago editoriales. 
como periodista pregunto, las res-
puestas están del otro lado”, reco-
noce el anfitrión, quien admite  que 
“las redes sociales cambiaron el 
mapa de las comunicaciones”. 

pÚBLiCO Si bien el mayor volumen 
de la audiencia está presente en la-
nús y avellaneda, la disponibilidad 
del livestreaming a través de inter-
net permite llegar a todos lados. “Es-
tamos en zona sur pero hacemos 
notas sobre qué sucede también en 
municipios del norte y oeste del Gran 
buenos aires. O, incluso, del interior 
del país si una persona en cuestión 
se encuentra en otra provincia. por 
supuesto, sin descuidar capital Fe-
deral”, aclara el conductor. para él, 
el público es “fiel y heterogéneo, de 
todas las edades y muy acostumbra-
do al deporte”. 

EqUipO además de Rizzone, en 
producción y conducción, PUNTO 
DOCE dispone de los siguientes 
integrantes: adrián de Benedectis 
(deportes), guillermo Troncoso 
(Judiciales), gerardo zaccagnino 
(informes de Seguridad e Higiene 
laboral). “por ejemplo, hicimos uno 
sobre qué llevar en el auto duran-
te vacaciones, un asesoramiento.  

Respondemos a ese tipo de ideas 
cotidianas que son importantes 
saberlas”, ilustra. 

CRÍTiCa COnsTRUCTiVa Uno de 
los anhelos a los que Rizzone le 
gustaría expandir es el tiempo para 
elaborar la producción. “la velo-
cidad de las noticias hace que las 
temáticas se modifiquen. Así y todo, 
no me quejo. Estoy contento con lo 
que se lleva a cabo. nuestro progra-
ma es muy power. Hacemos entre 
cinco y siete notas en una hora. Es 
un popurrí de muchas cosas: salud, 
gremiales, especiales acerca del 
movimiento cultural”, enumera.

FM sECLa “con el paso del tiempo, 
se hizo muy conocida y creció en la 
audiencia de la tercera sección”, 
analiza el conductor respecto a la 
señal del sindicato. “Se la mencio-
na seguido cuando hacemos notas 
en otros partidos. Además, significa 
un símbolo de transmisiones de-
portivas dentro de zona sur”.
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El viernes 6 de marzo se desarrolla-
ron las últimas elecciones de dele-
gados del sECLa, antes que se de-
clara la cuarentena obligatoria. las 
mismas se celebraron en la empresa 
Textil Cristina, ubicada en la zona 
oeste del partido de lanús. con 15 
votos positivos, fue reelecta por la Lis-
ta Celeste Roxana Beatriz Jainikos-
ki, sobre un total de 17 compañeros 
en condiciones de votar. Uno de los 
votos resultó nulo, mientras que un 
trabajador estuvo ausente por aRT. 

Roxana, satisfecha con la elección, 
explicó a InfoSECLA que vivió con 
mucha expectativa y fe los días pre-
vios: “aunque nunca dudé del resul-
tado final, siempre se tienen nervios. 
no es fácil ser delegada, requiere 
mucha dedicación, la cual se suma 
a las tareas personales de la fami-
lia. la empresa es un poco compli-
cada pero con ganas se lograron los 
objeticos buscados. Hoy se puede 
trabajar con mayor tranquilad”. En 
ese sentido, la delegada reelecta ex-
plica que “ese fue uno de los pilares 
fundamentales” durante su primer 

Roxana, reelecta en 
textil CRistina

mandato. “Trabajamos para mejorar 
las condiciones laborales en el día a 
día. Fundamentalmente me basé en 
la comunicación interna, logrando la 
unión de los compañeros, que sea-
mos más afables entre nosotros”. 

con respecto a la relación con las 
autoridades del conocido negocio 
textil ubicado en avenida San mar-
tin 1023, Roxana subraya que “vi-
vimos momentos de idas y vueltas, 
pero siempre buscamos lo mejor 
para el personal”.

la elección se efectuó a primera 
hora de la mañana, por lo que antes 
del mediodía se cerró la urna para 
el conteo final. “Defender los dere-
chos de los empleados mercantiles,  
con respeto y apoyo de todos, es lo 
que nos ha permitido en los últimos 
años determinados logros. El sECLa 
siempre está con nosotros presente, 
hoy más que nunca. Todo es muy 
valioso, como la última entrega de 
útiles. Fue excelente la recepción y 
la calidad de los mismos”, completó 
la delegada, electa por segunda vez.   

“Trabajamos 
para mejorar 

las condiciones 
laborales en 

el día a día. 
Fundamentalmente 

me basé en la 
comunicación 

interna, logrando 
la unión de los 
compañeros” 

ROxANA
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