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La nueva sede sindical Avellaneda del SECLA, en Maipú y Co-
lón, es ya una realidad. Es otro sueño cumplido, otra promesa 
concretada de nuestra gestión. Sin dudas es la obra máxima, 
la más ambiciosa, la que implicó el mayor esfuerzo económico 
de todas las que hemos hecho. Este edificio, orgullo del muni-
cipio de Avellaneda y declarada la mejor obra de 2012 a nivel 
local por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos 
Aires, cuando esté funcionando a pleno no solo va a aumentar 
la capacidad de atención médica, a través del muy buen traba-
jo que lleva adelante la obra social OSECAC, sino también va a 
permitir realizar en un solo lugar todos los trámites y consultas 
frecuentes entre los afiliados al SECLA. 
Con los integrantes de la Comisión Directiva nos emociona-
mos al ver este SUEÑO HECHO REALIDAD, producto del apoyo 
incondicional de los empleados de comercio y del cuerpo de 
delegados. Y nos emocionamos porque recordamos los dis-
tintos lugares donde funcionó la sede Avellaneda, ya que no 
siempre estuvo en la calle Ameghino: un tiempo nos encontró 
en la planta superior de la actual sucursal del Banco Galicia; 
en otro momento, estuvimos en una casona de la Avenida Mi-
tre al 2600. Otros tiempos, otras realidades, otro país… y por 
supuesto, otra dirigencia, con otras prioridades y visiones.

STAFF
Secretario de PrenSa y difuSión Ricardo Benítez
coordinación General Pedro Ezequiel Fernández P R O D U C C I O N E S
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IMÁGENES 
DE NUESTRA 
HISTORIA

JUBILADOS

AFILIARSE 
TRAE 
BENEFICIOS

Desde que asumimos la conducción de nuestro querido sindi-
cato, allá por el año 2005, administramos con rigor cada peso 
que ingresa, con la intención de alejarnos cada día más de 
aquel estado de abandono casi total con que nos topamos en 
nuestra primera etapa. Comprometidos, primero saneamos el 
SECLA económicamente, a la vez que paulatinamente fuimos 
recuperando afiliados. Ellos vieron un sindicato presente en la 
calle y en su empresa, que la consigna NINGÚN TRABAJADOR 
SOLO no eran simples palabras. Esa confianza que se generó, 
que costó recuperar, sigue creciendo y día a día se revalida, 
se pone en juego. Por eso SIEMPRE VAMOS POR MÁS, por 
eso siempre les pedimos a nuestros afiliados que nos exijan. 
El 24 de abril, todos juntos, dirigentes, afiliados y empleados 
de comercio, vamos a comprobar y festejar que nunca nos 
desviamos del camino, que un FUTURO MEJOR para todos es 
posible. Los esperamos.

04. 12. 30. 22. 
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La próxima inauguración de la nueva sede Avellaneda fue 
la excusa perfecta para repasar con Pedro Orlando Machado 
la historia reciente del sindicato, sus orígenes en el gremio 
y las transformaciones asombrosas llevadas adelante en 

los últimos años. “Estamos en contacto permanente con los 
afiliados, muy lejos de ser dirigentes burocráticos. Hasta nos 

van a encontrar en Facebook”, asegura. 
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CLASE 61 “Comencé a participar de 
la vida gremial apenas regresé del 
Servicio Militar en el 81-82, un año 
antes de los chicos que fueron a Mal-
vinas. Estuve 14 meses en La Plata, 
en el Regimiento 7° de Infantería. 
Según los militares, estuve más de 
un año porque no me portaba muy 
bien… Recuerdo que ingresé con el 
número 667” 

PRIMER EMPLEO “Antes de realizar 
el Servicio Militar, ya contaba con el 
oficio de carnicero que aprendí en el 
barrio. Me anoté en el supermercado 
Llaneza y me costó mucho ingresar 
porque no tenía aún 21 años. De esa 
época tengo lindos recuerdos. Por 
ejemplo, Gladys Videgaray -compañera 
de la Secretaría de Asuntos Laborales- 
es una excelente persona que conocí 
allí. En aquel súper di mis primeros 
pasos en cuestiones sindicales, 
persuadiendo a la jefa de personal. 
En ese tiempo era como un repre-
sentante gremial, ya que no había 
delegados”

LA CONvOCATORIA “El fútbol, mi 
gran pasión, fue en lo primero que 
participé en el sindicato.  El gremio 
también me brindó la posibilidad de 
integrar una agrupación; luego, una 
Comisión Normalizadora en abril 
de 1987. La misma tuvo la tarea de 

ordenar la vida interna del SECLA. En 
aquella fecha se realizaron eleccio-
nes, en la cual se presentaron dos 
listas: en la que ganó por 27 votos 
fui como vocal suplente. La sede 
estaba ubicada en Avenida Mitre 292 
y realmente era un gremio muy chico. 
Sandra, la actual pedicura, Nelly Ortíz 
y Cecilia Zapata están de esa época 
con nosotros”

CECLA “Los militares no querían 
nada que tenga que ver con la 
palabra sindicato. Eran tan estruc-
turados que pasamos a llamarnos 
Centro de Empleados de Comercio 
de Lanús y Avellaneda. Internamen-
te, éramos lo mismo. Pasaban a con-
trolar y veían que estaba la palabra 
Centro en vez de Sindicato. Con el 
regreso de la democracia, volvimos 
a nuestro nombre original”

vIAjES “El primero que organizamos 
fue en un colectivo de línea a Mar 
del Plata. La emoción que vivieron 
muchos compañeros, que por primera 
vez conocían el mar, fue increíble e 
inolvidable. Así, me hice cargo del 
área de Turismo de la Comisión Nor-
malizadora. Al tiempo ya viajábamos 
en cuatro micros, nos repartíamos 
en varios hoteles. Ese envión nos 
permitió conocer muchas ciudades de 
la Argentina y, personalmente, me po-

“El fútbol, mi 
gran pasión, fue 
en lo primero 
que participé en 
el sindicato. En 
abril de 1987 
se realizaron 
elecciones, 
en la cual se 
presentaron dos 
listas: en la que 
ganó por 27 
votos fuí como 
vocal suplente.”

DELEGADO. “En el supermercado Llaneza di mis primeros pasos en 
cuestiones sindicales. En ese tiempo era como un representante gremial, 
ya que no había delegados”.
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sibilitó vincularme con los delegados”

MudAnzA “A comienzos de la déca-
da del 90, OSECAC alquilaba un local 
en 25 de Mayo y Ameghino donde 
trabajábamos, y un gran depósito 
para archivos nacionales en Avenida 
Mitre 2615. Como delegado de la 
obra social visité el lugar y, al verlo tan 
amplio, convencí a los compañeros 
para que traslademos allí la sede del 
sindicato y la obra social. También allí 
inauguramos el Instituto Jauretche”

CAnChItA “En ese edificio armamos 
la primera cancha de fútbol que tuvo el 
SECLA -en uno de los galpones donde 
se guardaban maderas-, con vestua-
rios e iluminación. La construimos 
entre todos, pidiendo cascotes y relle-
nándola con los trompos de albañil”

AMEGHINO “A partir de un proble-
ma con el tesorero de esa época 
pasé a ocupar dicha  secretaria. Mi 
pensamiento era muy claro: alquilar 
es derrochar la plata. Cuando nos 
ofrecieron el actual edificio de la filial 
Avellaneda muchos se negaban al 
cambio, ya que era una antigua casa 
de sepelios. Pero la buena ubicación 
y la comodidad del lugar pudieron 
más. Tras la compra del edificio, se 
reformó todo gracias al esfuerzo de 
los delegados y el aporte del arquitec-
to Omar Petrone”

jUBILADOS “La sede de Lanús 
era una casa con dos oficinas muy 
precaria. Los compañeros jubilados 
propusieron hacer un quincho con 
ahorros que tenían. Lo aceptamos, 
pero les dije que íbamos  a hacer una 
losa previendo un futuro provisorio: 
así llegamos a los cuatro pisos. Los 
jubilados, felices con el quincho”

vISIÓN DE fUTURO “El sindicato no 
tenía ningún predio. La compra de los 
terrenos del Camping Los Horneros se 
hizo cuando yo era tesorero, a fines de 
los años 90. El lugar era una chan-
chería pero tuvimos visión de futuro. 
La opción de Florencio Varela se dio 

“Mi pensamiento era muy claro: alquilar es 
derrochar la plata. Cuando nos ofrecieron el 
actual edificio de la filial Avellaneda muchos 
se negaban al cambio, ya que era una 
antigua casa de sepelios”.

EDUCACIÓN “El Instituto Jauretche comenzó a funcionar en Avenida 
Mitre 2615. Luego, cuando nos mudamos a Ameghino, al tiempo se 
trasladó a una casona del otro lado de la calle”.

DEMOCRACIA.  “La Comisión Normalizadora de 1987 tuvo la 
tarea de ordenar la vida interna del SECLA, que realmente era un 
gremio muy chico”.
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porque sabíamos que muchos com-
pañeros vivían en la zona de Quilmes, 
Berazategui, Lomas de Zamora. Las 
obras de remodelación comenzaron 
en agosto e inauguramos en enero. 
Junto con los delegados construimos 
los seis quinchos techados, los baños 
y vestuarios” 

un pAís En CAídA “El predio 
Héroes de Malvinas lo adquirimos a 
comienzos de 2000, una época en la 
que Argentina era un caos. El lugar 
era propiedad de la antigua conce-
sionaria Ford: se alquiló primero para 
una feria que no funcionó y luego nos 
costó mucho recuperarlo. Ya como 
Secretario General, trabajamos para 
transformarlo en lo que es hoy”

MdQ “El hotel, si bien era propiedad 
del sindicato, no tenía ningún tipo de 
mantenimiento. Por eso, al asumir la 
gestión del SECLA hicimos reformas 
en la planta baja, sacando la cochera 
y ampliando el living-comedor. Y, 
desde esa fecha, todo los años inver-
timos en mejorarlo para que hoy esté 
abierto todo el año” 

GESTIÓN “Si tengo que destacar 
algo del grupo que conduce el SECLA 
es lo sencillo que somos, desacarto-
nados; estamos en contacto perma-
nente con los afiliados, muy lejos de 
ser dirigentes burocráticos. Nos van 
a ver en los conflictos, en la entrega 
de juguetes, en los predios, hasta 
por Facebook” 

sALud “Los policonsultorios de 
OSECAC se planificaron durante mu-
cho tiempo. El proyecto tomó forma 
cuando se logró adquirir los dos 
terrenos al precio de uno. Después 
surgió la propuesta de comprar el lote 
lindante de la esquina, donde hoy se 
construye la nueva sede del sindicato 
en Avellaneda”  

2000 M2 “Desde la planificación 
de la nueva sede no paramos más. 
Tardamos dos años en construir se-
mejante edificio pero todo se justifica 
en las facilidades con que se van 
a encontrar los afiliados, que van a 
poder ir al médico y también realizar 
trámites gremiales. El personal va a 
poder realizar su trabajo de la mejor 

“La sede de 
Lanús era una 
casa con dos 
oficinas muy 
precarias. Los 
compañeros 
jubilados 
propusieron 
hacer un quincho 
con ahorros 
que tenían. Lo 
aceptamos; 
así llegamos a 
un edificio de 
cuatro pisos”

UN SUEÑO HECHO REALIDAD. Pedro Orlando Machado muestra 
orgulloso la maqueta de los edificios de Osecac y la nueva sede 
sindical Avellaneda.



GREMIALES. Ningún trabajador sólo.

2004: 43 delegados en 20 empresas. 2013: 93 delegados en 52 empresas.
Paritarias anuales I Impulso a la discusión por rama de actividad I Lucha contra el trabajo en negro
Recategorizaciones  I Pases a planta permanente I Mejores condiciones de trabajo.
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manera posible. Hoy en día somos un 
importante empleador en Avellaneda, 
ya que en ambos edificios habrá más 
de 110 trabajadores. La nueva sede 
fue elegida en 2012 el edificio del 
año por el Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de Buenos Aires. Esta 
es una obra moderna que aporta al 
medio ambiente” 

RECONOCIMIENTO “Somos el 
sindicato con más afiliados en Avella-
neda y con la sede más grande. Sen-
timos el reconocimiento de muchas 
instituciones pero simplemente es 

nuestra forma de trabajar”

SINDICATO “Nuestro concepto de lo 
gremial es muy claro: estar siempre 
junto al afiliado, brindándole cada vez 
mayores beneficios. Para esta gestión, 
el afiliado es lo más importante. Para 
ello es vital el equipo de delegados 
con que contamos y el apoyo que nos 
brinda. El aporte del sindicato en el 
plano social es trascendental, de allí mi 
defensa al modelo sindical argentino. 
Entendemos al afiliado como un ser 
integral, poniendo el acento en la lucha 
gremial sin descuidar su tiempo libre”

“El sindicato no tenía ningún predio. La compra de los 
terrenos del Camping Los Horneros se hizo cuando yo 
era tesorero, a fines de los años 90. El lugar era una 
chanchería pero tuvimos visión de futuro”.

DORMIS EN vARELA “La intención 
es tener un lugar para descansar no 
tan lejos del hogar, con casi todos 
los servicios de un hotel. El plan es 
incorporarle un gimnasio y una pileta 
climatizada, lo que permitiría usarlos 
todo el año” 

HACER y COMUNICAR “Es clave 
contar con medios propios para trans-
mitir nuestras ideas, algo que la tec-
nología actual facilita. En esta línea 
de pensamiento debemos comunicar 
todo lo que hacemos, sino ¿quién lo 
va a hacer?” 

CAMPING LOS HORNEROS. La segunda pileta de natación 
del predio, otra promesa de campaña cumplida, se inauguró 
formalmente para la temporada de verano 2009.
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ORGULLO. “La nueva sede fue elegida en 2012 el Edificio del 
Año en Avellaneda por el Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Buenos Aires”.

UN DIRIGENtE DE PALABRA
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hecho 
realidad

NUEvA SEDE AvELLANEDA
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El 24 de abril se inaugura oficialmente 
la nueva filial del SECLA, un edificio 
imponente de seis pisos. El mismo 
alberga nuevos consultorios de OSECAC, 
todas las secretarías y dependencias 
que hoy funcionan en la calle Ameghino, 
estudios de Radio y Televisión propios. 
Los más de 50 empleados atenderán un 

promedio de 500 consultas diarias. 
Fue declarada la mejor obra 

del partido de Avellaneda 
del 2012, por el Colegio de 

Arquitectos de la Provincia 
de Buenos Aires.  A partir 

de diciembre atenderá 
al público. 
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Los empleados de Comer-
cio de Lanús y Avellaneda 
ya tienen la tan ansiada y 
esperada CASA NUEVA. A 
un poco más de dos años 
del inicio de los primeros 
trabajos de construcción, 
luego que el arquitecto his-
tórico del SECLA, Omar Pe-
trone, plasmara en planos 
las conversaciones y suge-
rencias de Pedro Orlando 
Machado y su Comisión 
Directiva, la nueva sede 
Avellaneda del sindicato es 
una realidad. Su inaugura-
ción formal será el 24 de 
abril y estará en sintonía 
con la majestuosidad de la 
obra casi terminada. Casi, 
porque hasta diciembre, 
cuando se realice el tras-
lado íntegro de la filial de 
Ameghino a la esquina de 
Colón y Maipú, se desarro-
llarán las últimas labores 
del proyecto, principalmen-
te en los pisos superiores. 

Antes del cambio de año, 
todos los afiliados al SECLA, 
empleados de comercio 
e integrantes de la obra 
social OSECAC comenzarán 
a disfrutar de mejores servi-
cios y una atención más 
personalizada. El edificio 
aumentará las prestaciones 
en el plano de la salud, ya 
que sumará nueve consul-

torios externos, que se co-
municarán en forma directa 
con los policonsultorios 
lindantes. En los seis pisos 
dispondrán de tecnología de 
avanzada y servicios de úl-
tima generación, destacán-
dose el moderno auditorio 
y los estudios de radio y 
televisión propios. 
La ubicación de la nueva 

sede Avellaneda responde 
a una estrategia de revalori-
zación de la zona, compar-
tida entre el sindicato y el 
municipio local. El objetivo 
es potenciar el entorno en 
forma comercial, cultural 
y social luego de años de 
abandono y de numero-
sos espacios intrusados. 
La apuesta se remonta a 
2008, cuando el SECLA 
inauguró los Policonsulto-
rios vecinos de OSECAC en 
la calle Maipú al 280. A los 
dos años, el Municipio de 
Avellaneda, con motivo de 
los festejos patrios, abrió 
las puertas de la Casa del 
Bicentenario en lo que 
era el antiguo mercado de 
frutas. Al tiempo se sumó 
la Comisaria de la Mujer. 
Pero, como es costumbre 
de la dirigencia del SECLA, 
que siempre va por más, el 
24 de abril se oficializará 
la “obra más importante 

Al cierre de esta edición, se desarrollan termi-
naciones de pintura en algunos pisos, tanto 
en paredes como cielorrasos, y se colocan las 
baldosas de la vereda, cuya dimensión de 350 
m2 continúa el estilo del edificio de OSECAC. Tam-
bién se están plantando árboles que darán vista 
y protección a las calles Maipú y Colón. Paralela-
mente, se instala el mobiliario nuevo y se prueba 
las instalaciones eléctricas y telefónicas.

Últimos retoques
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en los casi 70 años de su 
fundación”, se emociona 
Pedro Orlando Machado, su 
secretario general. 
A pesar de los escollos 
que se debieron afrontar al 
comienzo de la obra, donde 
se tuvo que escavar más de 
lo previsto -aún contando 
con un estudio de suelo 
donde determinaba que 11 
metros de profundidad eran 
suficientes-, para llegar a 
buen puerto la “experiencia 
se impuso a la teoría”, con-
fiesa el arquitecto Petrone. 
Superados esos primeros 
meses “complejos”, el 
proyecto se desarrolló casi 
sin sobresaltos, más allá 
de varios avatares climáti-
cos. “Cuando se gestiona 
exitosamente y se planifica 
a conciencia, no se puede 
esperar más que resultados 
positivos”, concluye Macha-
do, un dirigente que algo 
sabe de cumplir promesas.  

Urbanísticamente se implantó el edifi-
cio con una fachada que rompe con la 
línea municipal, generando una mayor 
superficie de frente -recibiendo todo 
el tránsito que viene de la avenida 
Hipólito Yrigoyen- y una amplia vereda 
con una explanada de acceso, per-
mitiendo una mayor visualización del 
edificio. Esta obra moderna mantiene 
el mismo estilo del edificio de OSECAC 
lindero, respetando la piel de vidrio de 
los primeros tres niveles; se trató con 
otro lenguaje el cuarto y quinto piso, 
generado un diálogo entre volúmenes 
vidriados y macizos. El quinto y sexto 
piso cuentan con terrazas parquiza-
das, las que servirán de expansión 

al bar-comedor y, a su vez, aislar 
térmicamente los espacios interio-
res. El edificio finaliza con el área de 
medios que se encuentra retirada 
en el último piso, para dar lugar a 
la vegetación que será el remate de 
la obra. En todo el complejo se tuvo 
siempre en cuenta los espacios exte-
riores verdes y la buena ventilación 
e iluminación natural en los ámbitos 
de trabajo. Arquitectónicamente, el 
edificio puede definirse como pos-
modernista.

memoria 
descriptiva

ARQ. OMAR PETRONE



Nuevo laboratorio de 
aNálisis clíNicos 

A medida que avanzaba la edificación de la nueva sede 
Avellaneda, surgió la posibilidad de trasladar el estaciona-
miento de los Policonsultorios de OSECAC al nuevo edificio, 
permitiendo de esa manera el acceso de ambulancias por 
la calle Colón. El espacio liberado se destinará al funcio-
namiento de cinco boxes destinados a la extracción de 
sangre y su posterior análisis en el laboratorio, brindando 
una mejor atención al afiliado. Los cinco boxes ocuparán 
una superficie de 85 metros cuadrados. Uno de ellos 
estará preparado para la atención pediátrica, otro para 
ginecología y el resto para adultos. El lugar dispondrá de 
una recepción, una sala de espera para 25 personas y un 
laboratorio con baño privado. En ese sentido contará con 
una doble circulación de personas: por un lado, privado 
-sólo personal interno y profesionales- y, por el otro, público 
-pacientes-. Las instalaciones existentes serán renovadas 
por tecnología de punta.

16
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Las oficinas y secretarías 
contarán con nuevo mobi-
liario: escritorios encha-
pados en melanina gris, 
sillones color crema en 
cuero ecológico, sillas de 
oficina, sillas de plástico en 
color negro para las salas 
de espera, 60 equipos de 
aires acondicionados de 
3000 a 9000 frigorías. 
Con fines comunicativos 
y estéticos, se optó por 
un color predominante 
por piso, en la gama de 

tonalidades pasteles. Así, en 
planta baja, primer y segundo 
piso el verde césped limón 
resultó el elegido; el celeste 
nobleza para el tercero, el 
marrón oscuro gaviota para 
el cuarto, el toque de invierno 
beige claro para el quinto, 
mientras aún queda por 
definir el que se empleará en 
el último piso, el destino a la 
Secretaría de Prensa y Difu-
sión. De esta forma se busca 
encontrar mayor luminosidad 
natural desde el exterior.

el iNterior
ARQUItECtA. MIRIAM BESPARIS
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plaNta baJa Recep-
ción. Sala de espera con 
salida a un patio externo 
que se comunica con los 
Policonsultorios lindantes 
de OSECAC. Tres boxes de 
atención a los afiliados: 
pagos, Turismo y asesora-
miento legal. Farmacia. Se 
modificó el espacio para 
mayor circulación de gente, 
previendo en el edificio lin-
dante a la calle Colón -hoy 
solo cocheras- construir 

una clínica maternal. 

primer piso Exclusivo 
de OSECAC, comunicado a 
los policonsultorios vecinos. 
Total de nueve consultorios; 
dos de ellos dedicados a 
obstetricia y ginecología. 
Amplio balcón hacia el fren-
te, vidriado como mirador.
 
seGuNdo piso Funcio-
narán todas las secretarías 
del SECLA que tienen un 

trato diario con los afilia-
dos. Centro de Jubilados 
Ilusión. Instituto Asegurador 
Mercantil (I. A. M.). Secreta-
ría de Actas y Documenta-
ción. Secretaría de Turismo, 
Deportes y Recreación. 
Oficina de Coordinación de 
Proyectos. Sala de reunio-
nes. Secretaría de Asuntos 
Laborales. Secretaria de 
la Mujer y la Juventud. 
Secretaría de Estadísticas, 
Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. Sistemas.  

tercer piso Secretaría 
de Administración y Finanzas. 
Secretaría de Fiscalización. 
Secretaria de Asuntos Labo-
rales y abogados laboralistas 
del SECLA. Sala de reuniones.

cuarto piso Salas de 
Reuniones de la Comisión 
Directiva y el Cuerpo de 
Delegados del SECLA. Sala 
de 65 M2 y con capacidad 
para 30 personas. Sala 
para 12 personas. Ambas 
se pueden funcionar para 
alcanzar una capacidad 
de 50 personas. Oficina 
del Secretario General del 
SECLA. Auditorio para 70 
personas, ideal para confe-
rencias y eventos, equipado 
para proyectar imágenes y 
preparado acústicamente. 
Habilitado para emitir radio 
en vivo. Living con sillones 
con sala de estar. 

quiNto piso Desti-
nado al descanso de los 
empleados e integrantes 
del sindicato. Comedor 
con capacidad para 150 
personas, de 19 x 9 metros. 
Terraza propia con barra, 
plantas decorativas con 
vista a la avenida Yrigoyen. 
Este lugar fue ideado para 
almorzar con vista a toda la 
ciudad de Avellaneda, a los 
estadios de Racing e Inde-
pendiente. Parrilla y cocina. 
La terraza se comunica por 
escalera con la terraza del 
sexto piso, área de Prensa.   

seXto piso Exclusivo 
de la Secretaría de Prensa 
y Difusión. Estudio de Radio 
totalmente equipado con 
tecnología de última gene-
ración, antena propia ins-
talada en la terraza de 30 
metros de largo. Radio FM 
104,7. Isla de Edición del 
programa de TV. Oficinas de 
Prensa. Terraza propia am-
bientada y parquizada, ideal 
para realizar entrevistas.  

estacioNamieNto 
Ingreso sobre la calle 
Colón, con capacidad para 
80 vehículos, conectado 
a los Policonsultorios 
de OSECAC. Ingreso de 
ambulancias. Se proyecta 
levantar en un sector un 
laboratorio de análisis 
clínicos a la brevedad. 
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Diciembre 
del 2011 
encuentra a 
la obra en su 
tercera etapa 
y con avances 
visiblemente 
importantes.

Se comenzó la 
construcción en Abril 

del año 2011, con 
miras a realizar una 

obra de alto nivel.
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Gracias a esta 
sexta y última etapa 
comenzada en enero 
de este año podemos 
hoy ver una obra de 
vanguardia declarada 
como Mejor Obra del 
Partido de Avellaneda 
de 2012 por el Colegio 
de Arquitectos de la 
Provinicia.

Ya para septiembre 
de 2012 
comenzaban a 
concluir las grandes 
modificaciones 
para centrarce en 
terminaciones.
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IMÁGENES 
DE NUESTRA HISTORIA
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El Sindicato de Empleados 
de Comercio de Lanús y 
Avellaneda (SECLA) fue 
fundado el 25 de enero de 
1947, bajo el primer gobier-
no de Juan Domingo Perón, 
con el objetivo de defender 
los derechos básicos y 
fundamentales de los tra-
bajadores mercantiles de 
ambos municipios. Nació 
en un contexto único e irre-
petible: el surgimiento del 
Peronismo, el movimiento 
de masas más importante 
de Latinoamérica. 
Con el paso del tiempo, el 
gremio no solo intervino y 
resolvió conflictos sindi-
cales sino que también 
trabajó para otorgar un 
amplio abanico de bene-
ficios a sus afiliados, a 
la vez que incorporó una 
política de esparcimiento 
para sus familias. 
La última dictadura militar 
no solo intervino el gremio, 
impidiendo sus actividades 
normales, sino que tam-
bién le cambió el nombre: 
así, durante esos años 

se lo denominó CECLA, 
pasando a llamarse Centro 
de Empleados de Comercio 
de Lanús y Avellaneda. El 
cambio de la letra S, de 
sindicato, por la C, eviden-
ciaba el trazo ideológico 
del gobierno de facto. “Los 
militares no querían nada 
que tenga que ver con la 
palabra sindicato. Eran tan 
estructurados que pasa-
mos a llamarnos Centro. 
Pasaban a controlar que 
estuviera la palabra Centro 
en vez de Sindicato. Con el 
regreso de la democracia, 
volvimos a nuestro nombre 
original”, recuerda el secre-
tario general, Pedro Orlando 
Machado. 
En 1987 se conformó una 
Comisión Normalizadora 
para ordenar la vida interna 
del SECLA. En abril de ese 
año se realizaron eleccio-
nes libres, en la cual se 
presentaron dos listas. La 
ganadora se impuso por 
apenas 27 votos, de un 
total de tres mil afiliados, 
aproximadamente. Su sede 

de entonces estaba radica-
da en la Avenida Mitre 292.
Hasta 2005, año en que 
asumió la actual conduc-
ción del SECLA, pasaron 
muchos dirigentes y comi-
siones directivas, varios 
cimbronazos también se 
sintieron en el país. La 
siguiente galería fotográfica 
es una pequeña muestra 
de los enormes cambios 
producidos en el sindicato 
bajo la administración 
Machado. Habrá que ver 
si, como dice el refrán, una 
imagen vale más que mil 
palabras.

Luis García. Primer Secretario General del SECLA.
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Antes de mudar 
la filial Avella-
neda hasta 
su domicilio 
actual de la calle 
Ameghino, dicha 
sede funciona-
ba en Av. Mitre 
al 2615. De 
alquiler, recuer-
da Machado, 
se pagaba 
mensualmen-
te unos 6 mil 
pesos. Al asumir 
como tesorero 
del SECLA, el 
actual secretario 
general promo-
vió la compra 
de un lugar 
propio. “Alquilar 
siempre me 
pareció tirar el 
dinero”, explica. 
En la operación 
inmobiliaria, 
se pagó 80 mil 
pesos al contado 
y 24 cuotas de 
9.104. Lo que 
se dice, un buen 
negocio. 
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El momento de 
la incorporación 
del predio no 
fue el mejor: año 
2000, a meses 
del estallido eco-
nómico y social 
más grave de la 
historia nacional. 
Ocupado ilegal-
mente, costó 
muchas gestio-
nes recuperarlo 
y un esfuerzo 
doble ponerlo en 
condiciones. La 
colaboración del 
cuerpo de dele-
gados fue clave 
en dicha gesta.
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A finales de la 
década del 90, 
el SECLA no 
poseía ninguno 
de los predios 
actuales. La 
compra de los 
terrenos de 
Florencio Varela 
coincidió con el 
período en que 
Pedro Orlando 
Machado era 
tesorero del 
gremio. “Las 5 
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hectáreas se pa-
garon 82 mil pe-
sos. El lugar era 
una chanchería 
pero tuvimos vi-
sión de futuro”, 
recuerda. El se-
cretario general 
de ese momento 
impulsaba la 
adquisición 
de un predio 
“terminado, una 
quinta en Cami-
no de Cintura 

de menos de 
dos hectáreas”. 
La elección fue 
una “pulseada 
muy fuerte”, en 
la que predomi-
nó la postura 
del cuerpo de 
delegados. “En 
el otro lugar no 
había espacio ni 
para construir 
una cancha de 
fútbol”, subraya 
Machado.
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Cuando comen-
zó a funcionar 
la Comisión Nor-
malizadora, tras 
la recuperación 
de la democra-
cia, Machado 
se hizo cargo 
del área de 
Turismo. “Nunca 
voy a olvidar los 
primeros viajes 
a Mar del Plata, 
la emoción de 
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muchos compa-
ñeros que por 
primera vez co-
nocían el mar”. 
Al asumir la 
Gestión Macha-
do, el hotel se 
encontraba casi 
en estado de 
abandono y mu-
chos pensaban 
que había sido 
cerrado definiti-
vamente.
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La planificación 
de los Polisonsul-
torios de OSECAC 
Avellaneda se 
remonta a los 
años 2003 y 
2004. Si bien 
existía consenso 
de su necesidad, 
no lo había sobre 
el lugar donde 
debían cons-
truirse. Recién 
tomó forma el 
proyecto cuando 
se consiguieron 
los dos terrenos 
actuales que 
abarca el edifi-
cio, los cuales se 
pagaron ambos 
al precio de uno.

O
SE

C
A

C
IM

ÁG
EN

ES
 D

E 
N

UE
ST

RA
 H

IS
TO

RI
A



30

Afiliarse trae beneficios

Salón de usos múltiples MicroestadioPiletas niños y adultos

POLIDEPORTIVO
HÉROES DE 
MALVINAS

DESCUENTOS EN SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA AFILIADOS  Y JUBILADOS DEL SECLA
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turismo Y recreaciÓN

SERVICIOS

BACHATA

DANZA JAZZ

TAEKWONDO

HANDBALL
FEMENINO

CANCHAS 
CONSULTAS 4201.2763
Parquet 
(MICROESTADIO TECHADO)
Cemento CHICa
DeSCuBIerta
1 CANCHA (5 CONTRA 5)
CanCHa Cemento 
DeSCuBIerta
(7 CONTRA 7) 
Cemento GranDe teCHaDa
1 CANCHA (7 CONTRA 7)

• QUINCHO CERRADO 
• PARRILLAS • BUFFET 
• BAÑOS Y VESTUARIOS 
• ESTACIONAMIENTO

VIERNES 19 HS

MARTES Y JUEVES 
19.30 HS

MIÉRCOLES 18.30 HS
SÁBADOS 10 HS

MIÉRCOLES Y VIERNES 
17 A 19 HS

PRÓXIMAMENTE
GImnaSIo

ConfItería

PIletaS ClImatIzaDaS

nueVoS quInCHoS

CLASES DE yOGA

CLAsEs dE sALsA

D. v. IBERLUCEA  3263. 
LANÚS. 4247.6633

HÉROES DE MALvINAS. 
4201.2763

HÉROES DE MALvINAS. 
4201.2763

MIERCOLES Y VIERNES
17:00 a 18:00 hs.  
18:00  a 19:00 hs

MARTES Y JUEVES 
18:30 a 19:30 hs.

MIÉRCOLES  Y VIERNES 
9 a 10 hs.

MIÉRCOLES  Y VIERNES 
19 a 20 hs.

Farolas,  bancos, plantas y flores dan 
identidad al pasaje lindante al nuevo 
Microestadio Techado. El mismo co-
munica el sector delantero del predio 
-la entrada por Av. Mitre- y el área de 
piletas, el salón de usos múltiples, el 
quincho y las parrillas.

DíAS DE
ENTRENAMIENTO

Federedas (AFA)
Primera, Tercera y Cuarta División
Lunes, jueves y viernes de 18:30 a
20:30hs.
Escuela
Martes y miércoles de 17:30 a 20hs
Escuelita de 7 a 12 años
Lunes y jueves de 17 a 18:30hs

FÚTBOL FEMENINO

CONSULTAS  4222.7079

SALON GRANDE 
7 HORAS 
SALON PEQUEÑO
5 HORAS 

PARRILLA, vAjILLA 
y MAntELERíA

SALONES

CamPeonato
De futBol

maSCulIno
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afIlIaDoS
SIn CarGo

CONFItERÍA 
CON MIRADOR
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CAMPING LOS HORNEROS

AV. CARIBONI 2275
florenCIo Varela

(011) 5291.0522

• 1 QUINCHO GRANDE CERRADO PARA 

EVENtOS, CON PARRILLA Y BAÑO PRIVADO 

• 250 PARRILLAS •2 CANCHAS DE VOLEY 

• OFICINA DE SERVICIO MÉDICO 

•ESPACIO RESERVADO PARA ACAMPANTES 

• ESTACIONAMIENTO

PASEO 
AíDA MACHADO
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Un lugar encantador, es la conclusión 
a la que llegan los que lo conocen 
por primera vez. Pasada la exitosa 
temporada de verano 2012-2013, las 
autoridades del SECLA promueven su 
uso durante todo el año. Este otoño, 
los afiliados y sus familias podrán 
disfrutar de un día al aire libre con 
todas las comodidades necesarias 

de un camping pensado para brindar 
el mayor confort y comodidad a sus 
visitantes. Tras los alocados meses 
de enero y febrero, y la consecuente 
clausura de las piletas, el predio de 
Florencio Varela comienza a brindar 
un paisaje diferente: predominan los 
colchones de hojas y flores en colores 
maíz y fucsia, creando cierto ambien-

te de acogedora melancolía. A su 
vez, la tranquilidad y silencio que se 
respira en el lugar permite el avistar 
diferentes aves, destacándose desde 
hace un tiempo los cardenales, a los 
que acompañan calandrias, jilgueros, 
chingolos y hasta familias de teros 
que se pasean por el césped de las 
canchas de fútbol.

Un otoño para recordar
CAMPING LOS HORNEROS I Florencio Varela

SECtOR
PARRILLAS
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Las últimas reformas impulsadas per-
mitieron que el predio esté disponible 
para recibir a su gente durante los 
365 días calendario. Habitúes y testi-
gos de ello son los afiliados mayores 
del SECLA: los integrantes de los dos 
centros de jubilados con que cuenta 
el sindicato. Las excursiones son de 
jornada completa, e incluyen Pollo 
Party, juegos y bailes. 
¿Qué inversiones se desarrollaron 
para que Los Horneros no sea solo 
un lugar de recreación en verano? En 
principio, se reformaron los quinchos 
y sus baños cerca de los campos de 
juego, lo que evita a sus concurres 

tener que realizar grandes desplaza-
mientos y les permite -si el clima así lo 
exige- quedar protegidos bajo techo. 
Para los más chicos, a falta de un 
buen chapuzón refrescante, se amplió 
la zona de juegos que cuenta con 
una plaza con hamacas, subí y baja, 
tobogán, y una casita de juegos de 
madera. Para ellos y los más grandes, 
cerca se ubican las canchas de vóley, 
de fútbol 9 y 11. Muy pronto, la idea es 
poner en funcionamiento la confitería 
con mirador con capacidad para 150 
personas. Ya en diciembre, los Dormis 
serán una realidad. Al menos, una 
parte importante del proyecto.

Mientras tanto, continúa la construc-
ción de nuevos caminos que unifican 
los distintos sectores del camping, 
a la vez que se incorporaron más 
parrillas y bancos. Igualmente, se 
encuentra habilitado el patio de co-
midas frente al buffet, estrenado este 
verano. Paralelamente, se está dise-
ñando una nueva plazoleta detrás de 
los salones preparados para eventos. 
Y, volviendo al plano de la naturaleza, 
no hay que dejar de valorar los cen-
tenares de árboles que se plantaron 
en el último tiempo, desde palmeras y 
sauces hasta eucaliptos, ideales para 
“matear” a su sombra. 

QUINCHOS
CERRADOS
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Empezó la 

construcción de 

los tan ansiados 

departamentos, 

donde podrán 

alojarse los 

afiliados durante 

todo el año. La 

primera etapa de 

la obra finalizará 

en diciembre.

Paralelamente a la alocada 
y convocante Temporada 
de Verano 2012-2013 que 
vivió el Camping Los Horne-
ros de Florencio Varela, se 
iniciaron sin contratiempos 
las labores de construcción 
del complejo habitacio-
nal al que todos llaman 
“Dormis”. El mismo se está 
levantando en el contra 
frente del predio, próximo 
a las canchas de fútbol y la 
confitería con mirador. La 
primera etapa de la espe-
rada obra está planificada 
inaugurarse en diciembre, 
con la apertura de piletas 
2014. Los Dormis dispon-
drán de un espacio de 
1.150 m2 cubiertos y 200 
descubiertos, que incluirán 
16 departamentos de 35 

El complejo habitacional del 
Camping Los Horneros se en-
cuentra ubicado en el ángulo 
sur del predio y consta de 
16 departamentos distribui-
dos en dos niveles con una 
planta cuadrada, abierta en 
su vértice norte para permitir 
la penetración del camino 
peatonal que viene recorrien-
do el complejo, para rematar 
en el acceso a los Dormis. 
Se proyectó en forma de 
módulo repetitivo que per-
mitirá un futuro crecimiento, 
si fuera necesario. El primer 
módulo que se encuentra 
en construcción consta de 
950 m2 cubiertos destina-
do a viviendas y 200 para 
expansión cubierta -salón de 
usos múltiples y pileta clima-
tizada-, además de 200 m2 
descubiertos que contarán 
con caminos, mesas, bancos 
y parquización. Los departa-
mentos, con capacidad para 
4 o 5 personas, poseen  uno 
o dos dormitorios, comedor, 
baño y expansión propia 
desarrollados en 35 m2. 
Dispondrán de equipos de 
climatización frío-calor, anafe 
y mesa de cocina con pileta. 
El lenguaje arquitectónico 
utilizado sigue con los alinea-
mientos del resto del predio: 
mampostería exterior de 
ladrillo a la vista y sectores 
con revestimiento plástico, 
cubierta de chapa azul y car-
pintería de aluminio blanco. 
En los interiores se utilizará 
mampostería de ladrillo hue-
co, revoques a la cal, pisos 
de porcellanatto y mesadas 
de cocina de granito. 

MEMORIA DESCRIPtIVA

m2 cada uno. Cada unidad 
tendrá un dormitorio princi-
pal, un baño completo, una 
kitchen, mesa y un espacio 
con dos camas más. De los 
16 habitacionales, 12 son 
para cuatro personas y las 
restantes pondrán hospe-
dar un visitante más. En 
total, el complejo albergará 
70 personas. 

ARQUItECtO Omar Petrone

Los Dormís, que tendrán 
dos plantas, dispondrán de 
un quincho semi cubierto y 
una recepción. Para mayor 
confort de los visitantes, se 
planifica agregar un gimna-
sio y una pileta climatizada. 
La intención de las autori-
dades del SECLA es que los 
afiliados puedan disfrutar-
los durante todo el año.

CAMPING LOS HORNEROS I COMPLEJO HABITACIONAL I Florencio Varela
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COMPLEJO
HABITACIONAL
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Baños y vestuarios Confiteria con mirador

Piletas Dormis (en construcción)

afIlIaDoS
SIn CarGo

VISTA AÉREA
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Quinchos

Plaza de juegos

Canchas de fútbol

Canchas de voley
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JUAN DE GARAY 1576
Entre Sarmiento y Alsina

(0223) 451.7970

Noche de boda*
o Luna de Miel **
SIN CARGO
Mendoza / Mar del Plata

26 HABITACIONES  CON TELEVISIÓN, 
TELÉFONO Y BAÑO PRIVADO

AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO DE MUCAMA COMEDOR

BAR 
SALA DE ESTAR CON TELEVISOR

INTERNET WI-FI
PARRILLAS

MICROONDAS
CAJA DE SEGURIDAD 

CAMBIADOR PARA BEBÉS

PAQUETES 
eSPeCIalmente 
PENSADOS AFILIADOS

** El gremio reintegra al 
afiliado que acceda a la luna 
de miel $300 en concepto 
de gastos de pasaje.

* El gremio obsequia a 
sus afiliados la noche de 
boda en el Grand Hotel 
Buenos Aires.
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Para el afiliado y su gruPo familiar directo PRESENTAR FOTOCOPIA DEL DNI, CARNET DE AFILIADO 

Y ÚLTIMO RECIBO DE SUELDO. LOS VOUCHERS SE REALIZARÁN EN AMBAS SEDES SINDICALES. 

 CHEVALLIER  FLECHA BUS MICROMAR
  RÁPIDO TATA   GENERAL URQUIZA

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 1º DE JUNIO DE 2013

GENERAL ARIAS 1800
ENTRE GRAL. FERRE Y G. GAEBELER. 
lanúS eSte

PIEDRABUENA
COLEGIO
PREDIO

Las líneas de colectivo 266 
y 278, desde la estación de 
Lanús, llegan al predio. 
La 299 (todos los ramales), 
526 y 354 pasan a tres 
cuadras, al 1.800 de la avenida 
9 de Julio. Desde Avellaneda, el 
74 para a cuatrocientos metros 
(bajar en la calle Dr. Lorenzo 
Guarracino esquina Gral. Arias).

COMO LLEGAR

45.000 M2 DE ESPACIOS VERDES • DESMALEzAMIENTO DEL LUgAR  •  IDEAL PARA CAMINAR Y REALIzAR EjERCICIOS 
FíSICOS • 2 CANCHAS DE FúTBOL 11 • 1 CANCHA DE FúTBOL 6 • CANCHA DE CEMENTO PARA MúLTIPLES DEPORTES 
• MESAS, BANCOS Y PARRILLAS •  BAÑOS Y VESTUARIOS RENOVADOS
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educaciÓN

SECUNDARIA PARA ADULTOS  
Inicio del Plan FinEs 2 / Requisitos: terminalidad de estudios primarios en 6°, 7° o 9°

AMEGHINO 558. AVELLANEDA  / (011) 4201-2105  / infocfp409@gmail.com / Edith González / Secretaria de Cultura

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 409

CENTRO DE FORMACIÓN  PROFESIONAL N° 409
CERTIFICADOS OFICIALES

JARDÍN MAtERNAL
Cobertura desde  
45 días a 2 años
Beneficio de uso exclusivo para 
afiliadas al SECLA

GUARDAPOLVOS
SIN CARGO 

por hijo en edad escolar

KITS ESCOLARES 
PARA ELEGIR 

● Presentar fotocopia o último recibo 
de sueldo
● Fotocopia del carnet de afiliación
● Fotocopia del pago del jardín
● Tener como mínimo 6 meses de 
afiliada
El mismo debe tramitarse en 
la Secretaría de la Mujer y la 
Juventud, en cualquiera de las 
dos filiales del sindicato.

El porcentaje del reintegro por la cuota 
del jardín maternal depende de los 
años de antigüedad que la beneficiaria 
posea como afiliada al SECLA.
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CENTRO DE FORMACIÓN  PROFESIONAL N° 409

tURNO MAÑANA
8:30 A 12 HS
•Capacitación en Cosmetología
•Operador de informática para oficina

tURNO MAÑANA
8:30 A 12 HS
•Auxiliar adm., sueldos y jornales
•Inglés Nivel I - II  
•Técnicas de diseño en sistemas 
informáticos I-II (Diseño gráfico)
•Depilación y Manicuría

CURSOS ANUALES

JUEVES 8:30 A 13:10 HS 
VIERNES 13:30 A 17 HS

CURSOS CUATRIMESTRALES

SECUNDARIO FINES II

tURNO NOCHE
18:30 A 21:30HS
•Administrador y conducción de 
Recursos Humanos / Auxiliar en mar-
keting de productos
•Reparador de PC / Supervisor y 
administración de redes
•gasista 3° Categoría

tURNO tARDE
13:30 A 17 HS
•Inglés Nivel III - IV
• Operador de PC I - II con redacción 
comercial
• Auxiliar administrativo y auxiliar en 
marketing de productos

tURNO tARDE
13:30 A 17 HS
•Liquidación de Sueldos y jornales
•Ayudante en Seguridad e Higie-
ne Industrial

tURNO NOCHE
18:30 A 21:20 HS
•Operador de informática para oficina
•Montador electricista / Electricista 
instalador
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POLICONSULtORIOS I AtENCIÓN Y tURNOS
MAIPÚ 280 I 4222.2320 I 2337

•15 consultorios médicos, entre adultos y pediátricos.
•Demanda espontánea (NO es guardia) para adultos y 
niños.
•Sala de Rayos X y Diálisis.
•Correo farmacéutico. Abierto en horario de consultorio. 
•Atención a afiliados de OSECAC radicados en 
municipios de la zona sur. 
•Administración de archivo y depósito bajo certificación 
de las Normas ISO 9001.
•Con la inauguración próxima de la nueva sede 
sindical en Maipú y Colón, OSECAC sumará 10 nuevos 
consultorios de las especialidades más demandadas. 
•Más de 10 mil consultas mensuales. 

A
C

TI
VOS
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U
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LADOS

ImpOrTAnTe 

BOnIfICACIón 

SInDICAL

salud
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· Consultorios externos 
· Enfermería
· Ortopedia Cirugía Nedisur
· Subsidio por fallecimiento  
 Consultas al 4222.4864 / 3966 /5474
· Odontología  Maipú 280. Avellaneda.  
 1º Piso,  Consultorios 1, 2 y 3. 
 Atención sin cargo. Prótesis sin cargo para 
 jubilados y pensionados SECLA.
· Optica Optica Maipú, lentes hasta 2dp sin cargo

FARMACIA 
SINDICAL 
D. V. Iberlucea 3263
LANÚS

CORREO 
FARMACéUTICO
Maipú 280 - 2º piso 
AVELLANEDA

FARMACIA SINDICAL

SerVICIO eSpeCIAL 
De AUTOrIzACIOneS 
y TUrnOS

ATenCIón 
perSOnALIzADA

AfILIADOS SeCLA

DEL VALLE IBERLUCEA 3263 
4247.6633 I FAX 4225.6035

•25 consultorios médicos.
•Demanda espontánea (NO es guardia) de 8 a 20hs. 
Atención de un médico pediatra y un clínico SIN turno. 
Por orden de LLEGADA. 
•3 consultorios odontológicos. 
•gUARDIA ODONTOLÓGICA de 8 a 20hs. 
•Farmacia. 
•Administración de archivo y depósito bajo certifica-
ción de las Normas ISO 9001.
•15 mil consultas mensuales.
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SALUD MENTAL

 Solpa (Urgencias Oftalmológicas)  M. T. Alvear 2263, 4º Piso "B".  Tel.: (011) 4822.1882

luN a Vie 8 A 20HS (guardia activa)  C.A.B.A. 15.6093.8341 (derivaciones)
desP. 20Hs i saB i dom i feriados  

 Clínica Modelo Lanús  Av. Hipólito Yrigoyen 4835. Lanús Tel.: (011) 4229.6000 
(imagmed s.a.)
luN a Vier 20 hs a 8 hs  
saB i dom i feriados 24Hs

 Sanatorio Sagrado Corazón  Bme. Mitre 1955. CABA Tel.: (011) 5238.7800/7900
(Solo para afiliados al SEC)

 Centro Gallego  Av. Belgrano 2975.  C.A.B.A.  Tel.: (011) 4959.6100

 Clínica Espora Av. Espora 645, Adrogué  Tel.:  (011) 4293.1260/ 7070

 Sanatorio Sagrado Corazón  Bme. Mitre 1955. CABA Tel.: (011) 5238.7800/7900
(Solo para afiliados al SEC)

 Materno Infantil Acevedo 253, Lomas de Zamora  Tel.: (011) 4243.8056 / 4243.8059

 SIPRO S.A Av. Pueyrredón 860 Piso 10 CABA  Tel.: (011) 4966.0084

 Solpa M. T. de Alvear 2263 Piso 4 CABA  Tel.: (011) 4822.1882 / 4821.5983

A través de la prestadora Sesan, el SECLA brinda sin cargo a sus afiliados atención psicológica y psiquiátrica en sus 
dos sedes. Se accede sin bono, y con el carnet de afiliación previa solicitud telefónica de turno. La consulta del pa-
ciente es con un médico psiquiatra quien, tras la entrevista de rigor, hará la derivación a un profesional en psicología o 
psiquiatría. 4824.8700 (LUN A VIE 9 A 19HS)GUARDIA

URGENCIAS 24 HS

ADULTOS 

PEDIATRíA CLíNICA 

OBSTÉTRICAS 

ODONTOLÓGICAS

OFTALMOLÓGICAS

0800.666.0400 INFORMES

0800.999.0101 tURNOS 011. 4381.5248 URGENCIAS ODONTOLóGICAS

0810.333.0004 I 4343.4010 AtENCIÓN DOMICILIARIA

nota: En guardia se deberá presentar bono de consulta, recibo de sueldo y carnet de la obra Social para ser atendidos.

SECLA 4247.6633 (LANÚS) I 4222.7079 (AVELLANEDA)
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otr as prestacioNes

CIRUGÍA NEDISUR 
ORTOPEDIA EN GENERAL
Av. Belgrano 890/94 
Avellaneda / 4201-9029
4229-9373

OrtOpedia en general

EN PLANTILLAS Y  
NEBULIZADORES

SALÓN DE BELLEZA
fRENCH
French 30 / Avellaneda 
4201-2843 EN CORTES UNISEX

Del Valle Iberlucea 3263 Lanús
 (011) 4247.6633 / Fax: 4225.6035

NORAUTO
Alto Avellaneda Shopping

TARJETAS DE CRÉDITO

PAGANDO EN EFECTIVO

DEXTER SHOPS
ARTíCULOS DEPORTIVOS
Alto Avellanda Shopping

AvELLANEDAsEdEs LANÚS

TARJETAS DE CRÉDITO

EFECTIVO O DÉBITO

O2 BALANCE 
Beruti 146 / Avellaneda 
4201.1194
Av. Belgrano 505 / Avellaneda 
4222.2663

EN INTEGRAL TRAINING, 
PILATES, YOGA

E INDOOR CYCLE

GIMNASIOS
MillenniuM giMnasio / consultar por descuentos
Av. Belgrano 563 / Avellaneda / 4201.3887
Club atlétiCo lanús / Precio de socio en actividades 
sociales / Av. 9 de Julio 1680 / Lanús Este / 4357.9200
Más descuentos en GYM 
Consultar promociones
4222.7079 / 4247.6633

OPTICA MAIPÚ
Cristales hasta 2dp sin cargo
30% de descuento en armazones
Menores hasta 15 sin cargo
50% de descuento para jubilados
Av. Belgrano 866 / Avellaneda / 4201.6396

pEdICuRíA SIN CARGO
Solicitar turno en O2 Balance
4201.1194 / 4222.2663

OTROS RECONOCIMIENTOS

SET DE NACIMIENTO SIN CARGO

French 172. Avellaneda. T. 4222.7800  

para afiliados al SECLA

EN PANADERÍA
Y CONFItERÍA

Date un gusto!

Ameghino 563 Avellaneda
 (011) 4222.7079 / 4222.4486

08 DE AGOSTO Día de la mujer 

20 DE SEPTIEMBRE Día de la mujer

26 DE SEPTIEMBRE Día del empleado de comercio

21 DE OCTUBRE Día de la madre

Los afiliados que hayan sido padres pueden 
optar entre tres presentes

•COCHECITO  DE BEBES 

•ROPA DE CAMA (ACOLCHADO I BOLSO 
CON CAMBIADOR I MOCHILA O PORTA 
INFANT I SÁBANAS)

•PAÑALES



50

Los Centros de Jubilados SECLA de Lanús y Avellaneda 
iniciaron inquietos el año. En distintas fechas, cada 
uno por su lado visitó el Hotel SECLA de Mar del Plata, 
una vez finalizada la locura de la exitosa Temporada de 
Verano 2012-2013. También, antes que se escapen los 
últimos días de calor, organizaron salidas de un día, 
donde disfrutaron de las comodidades de los predios 

“Vivimos un 2012 a pleno, 
muy bueno y exitoso, en el 
cual pudimos realizar varios 
viajes,  reuniones y festejos 
entre amigos. Este año, para 
no perder el ritmo, ya visita-
mos el hotel SECLA de Mar 
del Plata, con muy buenas 
repercusiones. Mientras pla-
nificamos el 2013, sí tenemos 
previsto disfrutar al máximo 
el camping Los Horneros de 
Florencio Varela, que está 
preparado para visitarlo en 

“El 2012 fue un año donde el 
centro y sus jubilados estuvo 
muy activo. Con ese envión, 
un contingente viajó a Mar 
del Plata para disfrutar de 
la ciudad, que está cada día 
más linda. Además feste-
jamos el pasado 5 de abril 
los cumpleaños del primer 

CENTRO DE jUBILADOS LANÚS CENTRO DE jUBILADOS ILUSIÓN AvELLANEDA

cualquier época del año. 
Nuestro centro cuenta con 
muchos matrimonios; a veces, 
los gastos de dos personas 
se hacen costosos. Por eso, 
las excursiones de un día son 
una alternativa ideal en estos 
casos”, explica María Teresa 
González, secretaria.
Del Valle Iberlucea 3263.
Tel. 4247.6633 I 0919 
(interno 11)
Lunes a viernes
9 a 12.30 I 14.30 a 17 hs.

trimestre del año. Más allá 
de los viajes vamos a poner 
mucho énfasis en 2013 a los 
beneficios”, asegura María 
Susana Pérez, presidenta.
Ameghino 563.
Tel. 4222.7079 I 4486 I 4614
Lunes, miércoles y viernes de 
9 a 13 hs.

de Florencio Varela y la avenida Mitre pertenecien-
tes al sindicato. En los próximos días, comenzarán 
a diagramar las excursiones para lo que resta de 
2013. Las mismas incluirán recorridos por algunas 
provincias argentinas y salidas a algunas localidades 
del interior de la provincia de Buenos Aires, visitas a 
estancias principalmente.

UN 2013 ACTIVO

NUESTROS jUBILADOS






