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EDITORIAL

SECTOR DE JUEGOS
CAMPING LOS HORNEROS, FLORENCIO VARELA 

La presente edición de InfoSECLA, 
que muy pronto alcanzará su núme-
ro 50 de manera ininterrumpida, 
nos encuentra tremendamente pre-
ocupados por la situación económi-
ca, social y laboral que atraviesan 
la inmensa mayoría de los argen-
tinos. Como dirigentes del gremio 
de comercio, lo estamos aún más. 
sin dudas, nuestro sector es uno de 
los más afectados por una multipli-
cidad de registros negativos: caída 
del consumo, pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios, altísima 
inflación, por nombrar solo tres ca-
lamidades. Tanto el SECLA como 
sindicato de base, como la FAECYS 

-Federación Argentina de Emplea-
dos de Comercio y servicios-, per-
manecen alertas ante esta crítica 
coyuntura, como se demostró a 
principios de abril con una movili-
zación masiva en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Fue otro lla-
mado de atención para un gobierno 
nacional que, si bien se muestra 
receptivo al diálogo, no escucha 
necesidades y mucho menos actúa 
en consecuencia para modificar el 
rumbo, por demás decepcionante.

Por suerte, o no, según cada opi-
nión personal, estamos atravesan-
do un nuevo proceso electoral que 

permitirá confirmar la continuidad 
del ejecutivo o producir un cambio. 
Ironías del destino, los que hoy se 
proyectan con mayores chances 
para “cambiar” son el “pasado”. 
En mi caso particular, como el de 
muchos dirigentes de nuestra ins-
titución, aspiramos a una propues-
ta política superadora, de con-
senso, que pueda suscribir leyes 
y acuerdos de largo plazo. Probar 
nuevamente propuestas que, de 
alguna u otra manera, nos trajeron 
hasta aquí es casi un bofetada a 
la historia. Ojalá, entre la mayoría 
de los argentinos, podamos conso-
lidar un espacio plural y superador.

Nuestros deseos políticos no son 
caprichosos. Por el contrario, sinto-
nizan con nuestra forma de actuar 
y proceder desde que asumimos 
la responsabilidad de conducir el 
SECLA. No solo lo hemos transfor-
mado en un gremio de vanguardia, 
sino que aún seguimos soñando, 
proyectando y cumpliendo. El fu-
turo polideportivo de Lanús, una 
deuda que estamos saldando con 
nuestros afiliados de la jurisdic-
ción, ya comienza a tomar cuerpo. 
El techado de sus instalaciones 
es otro paso central para que po-
damos inaugurar un sector im-
portante para fines de este año.

sin soberbia, con pluralismo, man-
dato tras mandato damos mues-
tras de capacidad de gestión, 
transparencia y creatividad a la 
hora de reinvertir los recursos de 
los afiliados. Lo mucho que hace-
mos en el SECLA, al igual que otros 
compañeros mercantiles lo hacen 
en el resto del país, nos permite 
seguir creyendo que otro país es 
posible. ¡Hasta el próximo número!

ORLANDO MACHADO
secretario General

sECLA
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Los lugares de contención so-
cial, promotores del deporte y la 
actividad física, representan un 
valor clave para la actual dirigen-
cia del SECLA. En ese sentido, la 
gestión desde largo tiempo venía 
buscando sumar a sus predios de 
Avellaneda y Florencio Varela una 
tercera opción en Lanús. Gracias 
al acuerdo firmado el año pasado 
con el Municipio local, esta nueva 
alternativa está cada vez más cer-
ca de ser una realidad para los afi-
liados al gremio de la zona. 

En septiembre pasado, el  gremio 
dio inicio a las primeras labores de 
obra en el Parque Eva Perón, espa-
cio deportivo y con amplios sectores 
al aire libre. Allí se levanta el futuro 
polideportivo que será concesiona-
do por 25 años por el sECLA pero 
que será utilizado tanto por la enti-
dad sindical como por el municipio, 
en horarios bien diferenciados. 

Actualmente, el proyecto se en-
cuentra en etapa avanzada y trans-
curre según los tiempos de obra 
estipulados. Ya se concluyó con 
el llenado de las bases del lateral 
derecho y de los troncos de hormi-
gón H21 para la posterior instala-
ción de 10 columnas estructurales 
de hierro (25x45) de 8 metros de 
altura. Las bases están a 2,5 me-
tros de profundidad y poseen una 
dimensión de 1,5x1,5 metros, 
con una parrilla de hierro del 10.
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En construcción

Si todo transcurre 
según lo planificado, 
a fines de 2019 se 
estaría inaugurando un 
sector importante del 
polideportivo de Lanús.

“A pesar del contexto 
económico, seguimos 
avanzando con la obra 
del polideportivo. 
Creemos que es una 
inversión que van a 
valorar muchísimo los 
afiliados y jubilados de 
Lanús” ORLANDO 
MACHADO

EL TERCER ESPACIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL SECLA 
CONTINÚA TOMANDO FORMA. AL CIERRE DE LA PRESENTE 

EDICIÓN, SE COLOCÓ EL TECHO NAVE A DOS AGUAS. 

La entrada al predio estará del 
lado de la avenida Hipólito Yrigo-
yen. Mientras que el contrafrente, 
en el lateral derecho, se situará ha-
cia la calle 29 de septiembre. En 
esa zona habrá cinco vestuarios, 
incluido el de los árbitros, y la parte 
civil. Y del izquierdo, estará ubica-
da la parte social (administración, 
salón de usos múltiples, confitería 
y baños). En ambos sectores, tam-
bién figurarán tribunas (tres en to-
tal). La entrada consistirá en una 
principal. Habrá salidas de emer-
gencia en todos los laterales.

El movimiento actual es la coloca-
ción del techo. “Ya contamos con 
el tinglado colocado a pesar que 
el tiempo mucho no ayudó. Ahora 
comenzaremos a trabajar con los 
cerramientos, debido al viento, y 
para no generar problemas de em-
bolsamiento”. explica Omar Petro-
ne, el histórico arquitecto del sE-
CLA y responsable de la obra.

La etapa subsiguiente consistirá 
en el armado de la base del piso 
a través de una nivelación fina del 
estadio. “En los próximos meses 
contaremos con los cerramientos y 
el piso”, completa Petrone.

La empresa encargada de montar 
el techo es Tinglado JT, que ya ha 
realizado el del Predio Héroes de 
Malvinas (Puente Crucecita, Av. 
Maipú 1300, Avellaneda). A dife-
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rencia de aquel, en Lanús se recu-
rrirá a un techo a dos aguas. 

Al respecto, el encargado del contra-
tista - coordina un plantel de entre 
6 y 8 personas-, Adrián Torre, men-
ciona: “Es un techo nave de 35m de 
ancho por 65 de largo. Posee hierro 
ángulo y lleva chapa acanalada”. La 
firma también supervisa la construc-
ción de la base, encadenados y 10 
columnas de hierro ángulo (cabrea-
das) que miden 34 metros y son de 
2,5 pulgadas x 3,16 de espesor. El re-
ticulado es de 1,5 pulgadas x 1/18. 
Además, hay otras columnas de apo-
yo de 8 metros de altura. Y la parte 
más alta, alrededor de 12 metros. 

Entre otras especificaciones, las 
chapas sin calum son de calibre 

25, color gris y con aislante térmi-
co. se les agregará un sombrero 
eólico para la ventilación. Mientras 
que el cerramiento, de pared, se 
realizará hasta una altura determi-
nada y lo completará otro de cha-
pa cuadrada y color trapezoidal. 

“Lo que hicimos fue parar las colu-
nas con una grúa y luego soldarlas 
y así montamos el techo. Esta es 
una obra importante en todo sen-
tido, de grandes dimensiones (casi 
2000m²). Trabajamos con el sECLA 
desde hace tiempo. Están siempre 
haciendo cosas, invirtiendo, en cons-
tante crecimiento”, finaliza Torre.

“La idea es contar en los 
próximos meses con el 
piso nivelado y con los 

cerramientos” 
OMAR PetRONe, 

arquitecto 

• Superficie libre 1 hectárea  
(expansión parquizada y estacionamiento)
• Superficie cubierta 2.000 M2
• Superficie Multideportiva 800 M2
• capacidad estadio para 1.500 perSonaS 
• tres tribunas (Una de fondo y Dos Laterales)
• cuatro Vestuarios (Para 15 personas cada uno) 
• VeStuarioS para árbitros
• consultorio médico / • oficinas administrativas
• Diferentes núcleos sanitarios
• confitería de 200 M2 con terraza de 100
• SuM / • cuatro sectores de ingreso
• eStacionaMiento / • parquización 
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En dEfEnSA dEL trAbAjo, LA SobErAníA y LA juStiCiA

Donde tenemos
que estar

#
4
/4

MArChA ConvoCAdA por LA CGt

“Marchar es importante porque es otro llamado 
de atención para un gobierno que, hasta ahora, no 
ha escuchado el clamor de los trabajadores y los 
sectores populares que están siendo víctimas de 

un ajuste que hace rato no veíamos” 
ORLANDO MACHADO, Secretario General SeCLA
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“estamos en el pico 
más alto de la crisis. 

el sector de los 
electrodomésticos, 

que venía siendo muy 
rentable, en estos 

momentos se ha 
desplomado. Si no 

aparece un plan de 
cuotas, vamos a tener 
que lamentar muchos 
despidos en el sector” 

“el 2019 va a ser un 
año conflictivo. Si no 
se estabiliza el dólar, 
la inflación no cede y 
no se generan puestos 
de trabajo, el final del 
mandato del presidente 
Macri será muy 
complicado”
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SERVICIOS
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• CANCHAS * 1 cancha (6 vs 6) * 1 cancha (5 vs 5) 
* Descubierta * Parquet * Césped sintético

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

PRÓXIMAMENTE
• CONFITERÍA  • NUEVOS QUINCHOS 

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

PROGRAMA
GRACIAS ABUELOS

CHI KUNG
LUNES de 10 a 11 hs. / JUEVES de 16 a 17 hs.

GYM ADAPTADA
LUNES de 14 a 15 hs.

TALLER DE OCIO
LUNES de 15 a 16 hs.

TALLER DE MANDALAS
MARTES de 14 a 15 hs. y de 15 a 16 hs.

YOGA
MARTES y VIERNES de 16 a 17 hs. 

TALLER DE TEATRO
JUEVES de 14 a 15 hs. y de 15 a 16 hs.

TALLER DE MEMORIA
VIERNES de 14 a 15 hs. y de 15 a 16 hs.

ENTRENAMIENTO
PARA ARQUEROS
COMIENZO 2019: 4 DE FEBRERO

• Entrenamiento para niños, 
   jóvenes y adultos.
• Perfeccionamiento técnico para arqueros.

Informes: 11 2829.9066

FÚTBOL FEMENINO
Escuela (a partir de los 6 años)
Futsal AFA

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

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

AV. MITRE 1351 AvEllANEdA
T: (011) 4201.2763

Los chicos y chicas del taekwondo del SECLA, des-
pués de haber realizado una intensa pretempora-
da, ya se preparan para afrontar un año cargado de 
competencias, con el sudamericano que se disputa-
rá en Buenos Aires como objetivo principal. El primer 
torneo será en Lanús. “Es relativamente chico, pero 
queremos ir para empezar a tener ritmo de compe-
tencia”, explica Franco Insúa, quien dicta las clases 
en el Predio Héroes de Malvinas dos veces por se-
mana, más los sábados. “Hay chicos que tienen que 
defender el título sudamericano y nos entrenamos 
para eso. El año que viene hay una Copa del Mun-
do en Eslovenia y hay 3 chicos que pretenden viajar. 
Para una competencia de esa exigencia hay que em-
pezar a trabajar mucho tiempo antes”, agrega.

Con respecto a los alumnos, Insua destaca que 
“hay cerca de 20 chicos y chicas que practican 
taekwondo en diferentes niveles”. una vez organi-
zada la rutina después del comienzo de las clases, 
muchos arrancan en abril. También se realizan in-
tercambios con otras escuelas de taekwondo de 
la zona para compartir experiencias: “A veces, por 
ejemplo, vamos a Quilmes o ellos vienen para acá. 
También nos mezclamos alumnos y maestros”. Por 
otra parte, se pretende volver a organizar un torneo 
en el Predio Héroes de Malvinas. En el comienzo 

fue un campeonato interno, después se hizo nacional 
y en 2018 participó una delegación uruguaya.

Para los más chicos lo más recomendable es arran-
car a los 5 años, pero no hay un límite para empezar. 
“Mi papá comenzó a los 43 años y hoy tiene 45. Hace 
poco tuve que dar un examen y conmigo rindió un se-
ñor de 67”, ejemplifica Insúa. Por supuesto, que cada 
etapa de la vida la exigencia es diferente, pero puede 
ser practicado por cualquier persona.

uno de los aspectos fundamentales del taekwondo es 
que inculca valores que son importantes tanto en la 
competencia como en la vida. “A veces se piensa que 
es un deporte violento, pero se enseña que afuera no 
hay que pelearse nunca y ser lo más pacífico posible. 
Acá se pegan poco, son más ejercicios de forma. Los 
que compiten si se pegan un poco más, pero eso ya 
depende de cada uno”, concluye el profe.

TAEKWONDO
Prof. Franco Insúa
MARTES y JUEVES de 18 a 21 hs. 
(dependiendo de cada alumno hay varios turnos).

SÁBADOS al mediodía.

ENTRE LAs DIVERsAs ACTIVIDADEs QuE sE PuEDEN PRACTICAR EN EL PREDIO, sE 
ENCuENTRA uNA DE LAs ARTEs MARCIALEs Más POPuLAREs.

ganas de competir

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

TANGO
Prof. Franco 
LUNES 18 a 19 hs.

HIP HOP
Prof. Sofía 
VIERNES 18 a 20 hs.
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GRACIAs AL AsCENsO 
CONsEGuIDO EN EL CIERRE 

DE 2018, EL EQuIPO 
MAsCuLINO DEL GREMIO 

COMPITE POR PRIMERA VEz 
EN LA MáxIMA CATEGORíA 
DEL TORNEO ORGANIzADO 

POR LA AFA. EN EL ARRANQuE 
REGIsTRó CuATRO VICTORIAs 

Y CuATRO DERROTAs. 

El futsal masculino del SECLA ya 
recorre con éxito un territorio has-
ta ahora desconocido: su tempo-
rada debut en la Primera División 
del torneo organizado por la AFA. 
La máxima categoría de la discipli-
na demanda una alta exigencia, ya 
que se cruzará en el camino con 
Boca Juniors, River Plate, Inde-
pendiente y Racing, además de 
otros históricos de la divisional. En 
algunos casos, se encontrará con 
rivales integrados por jugadores 
con experiencia en ligas europeas 
o que fueron campeones del mun-
do con Argentina en 2016.

Con vistas a este nuevo desafío, la 
dirigencia del Club SECLA estuvo 
muy activa durante el receso vera-
niego y sumó a un nuevo entrena-
dor, Nicolás Valdés, proveniente 
de Lomas Country, de la Primera 
B, y con una larga trayectoria en 
la máxima división del futsal AFA. 
Junto a él, llegaron 8 refuerzos con 
la idea de potenciar al equipo.

“Estoy en el futsal desde hace 20 
años y es la primera vez que ten-
go todo, que no falta nada. Es muy 
difícil conseguir algo así, incluso 
en la Primera División. No hay 
muchos que tengan un estadio 
propio. Es un proyecto ambicioso. 

SECLA es de Primera
Estoy confiando que nos va a ir 
bien”, explicó Valdés, que entrenó 
en San Lorenzo y Kimberley, con 
el que llegó a los cuartos de final 
en la Copa Libertadores 2016.

De las incorporaciones, tres pro-
vienen de san Lorenzo, el último 
campeón de la Primera División y 
la Copa Argentina: Nicolás Botti-
ni, Facundo Gassmann y Dylan 
Vargas. “Cuando hablé con Nico 
y Ramiro Cragno -presidente del 
futsal- me contaron del proyecto, 
me sedujo bastante la posibilidad 
de venir. Conocía al club y lo bien 
que trabaja desde sus inicios”, co-
mentó Bottini, que juega en la po-
sición de último hombre.

Gassmann, en tanto, es una de las 
promesas del futsal argentino y lle-
gó al sECLA buscando continuidad 
y más minutos en Primera. “Toda-
vía soy chico. Me atrajo el hecho 
que sea el primer año de sECLA en 
la categoría. En 2018 tuve la posi-
bilidad de ver algunos partidos. Me 
gustó el trato con los chicos, como 
jugaron, y la intensidad”.

El jugador que se desempeña en 
la posición de último hombre tam-
bién tiene experiencia con la selec-
ción argentina porque fue el capi-

tán del equipo sub 18 que terminó 
cuarto en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018. 
“Fue algo totalmente diferente a lo 
que es el futsal. Es algo de lo que 
nunca me voy a olvidar. Lo que me 
dejó como enseñanza es que no 
hay que perder un solo día. En los 
entrenamientos siempre hay que 
dar el máximo porque eso tiene 
sus frutos”, destacó.

Mientras que Vargas, de 22 años y 
que también vistió la camiseta de 
Argentinos Juniors, cuenta que “me 
encontré con un club sumamente 
ordenado, que viene de varios as-
censos seguidos y pretendo estar a 
la altura. Ya había venido a jugar acá. 
El predio me parecía de primer nivel”.

Camilo Acosta y Lautaro Méndez 
provienen de diferentes clubes, 
pero el pase de ambos pertenece 
a Boca Juniors. Acosta llegó desde 
Jorge Newbery y reconoce que te-
nía pocas referencias del sECLA, 
pero charlando con ex compañeros 
lo orientaron para aceptar la pro-
puesta. “Desde donde se lo miré 
me encontré con un club muy com-
pleto. Hay un apoyo abismal. Estoy 
asombrado y contento”, destaca.

Méndez, en tanto, viene de Hebrai-
ca. “El club y la gente me recibieron 
de muy buena manera. Espero que 
sea un año satisfactorio para to-
dos”, indica el jugador de 24 años 
que también pasó por las seleccio-
nes argentinas juveniles y la mayor.

Mientras que Ariel Marmenti hace 
sólo 4 años que esta jugando al 
futsal después de haberlo hecho 
en el fútbol 11 en las inferiores de 
Boca y Argentinos Juniors. Luego 
de estar 2 años por san Lorenzo, 
se incorporó a Nueva Estrella y de 
ahí dio el salto al sECLA. según el 
pívot, “está todo muy bien, no me 
imaginaba que fuera así. Es un sin-
dicato, pero es igual o mejor que 
cualquier otro club”.

“siempre fue una institución mo-
delo que me gustó mucho. Tam-
bién el ascenso a la Primera fue 
clave. El entrenador me conoce, 
me contó el proyecto. se armó un 
lindo grupo”, cuenta Uriel Quinte-
ros, ala de 26 años que en 2018 
pasó por Lomas Country.

Ignacio Miguez Sandes es casi un 
vecino del Predio Héroes de Malvi-
nas. Llegó desde Independiente, 
club en el que estuvo durante más 
de una década, y ya había jugado 
en el gremio, pero de manera infor-
mal con amigos. “Quería cambiar 
de aire, conocer otra cosa. Este es 
un muy buen club, ofrecen todo. 
La infraestructura es buenísima”, 
agrega el ala de 22 años.

En la Primera División del futsal AFA 
participan 16 equipos y el torneo 
está compuesto de 30 fechas con 
partidos de ida y vuelta. Los ubica-
dos entre el primero y octavo puesto 
clasifican a los playoff, que definen 
al campeón. El último de la tabla de 

posiciones desciende directamente, 
mientras que los que terminen en las 
ubicaciones 14 y 15 jugarán un repe-
chaje para mantener la categoría.

La prioridad del sECLA, que ascen-
dió luego de ganar el reducido de 
la segunda categoría, es la perma-
nencia. sin embargo, también hay 
espacio para ilusionarse. “La idea 
es mantenerse pero pensando en 
llegar a la fase final. Se incorpora-
ron varios jugadores que el año pa-
sado estuvieron en la Primera Divi-
sión y le dieron un salto de calidad 
a los chicos que ya venían traba-
jando desde la Primera C”, analiza 
Valdés, que hizo toda su carrera 
como jugador en san Lorenzo.

Las primeras señales del sECLA 
fueron positivas, tanto en juego 
como en los resultados. En el debut 
venció de local 5-2 a sociedad He-
braica, en la segunda presentación 
de visitante cayó 3-2 en un partido 
muy parejo ante Kimberley, un his-
tórico del futsal. Tanto el entrena-
dor como los jugadores coinciden 
que fueron superiores a su rival 
pero no lo pudieron ganar por pe-
queños detalles que en la Primera 
División se pagan caros. En la fecha 
3, el conjunto del sindicato se impu-
so 4-1 ante Banfield, en un partido 
especial para el club porque tuvo 
televisión en vivo para todo el país.

“Esto es algo especial para todos, 
pero más para los que vienen des-
de el comienzo”, concluye Valdés.

Fecha 1
SECLA 5 vs. Hebraica 2

Fecha 2
Kimberley 3 vs. SECLA 2

Fecha 3
SECLA 4 vs. Banfield 1

Fecha 4
Independiente 2 vs. SECLA 1

Fecha 5
SECLA 4 vs.Pinocho 3

Fecha 6
san Lorenzo 3 vs. SECLA 2

Fecha 7 
SECLA 6 vs. América del sud 3

Fecha 8
SECLA 0 vs. Barracas Futsal 2 
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DANA DEPORTES 
Av. 25 de Mayo 26, Lanús Oeste
4357.0999  
www.danadeportes.com  
10% de descuento para afiliados al 
SECLA
-------------------------------------------------
QUESOS Y FIAMBRES 
LA BURATA 
La mejor selección de fiambres 
y vinos de primera calidad. 
Juan Domingo Perón 3210, Valentín 
Alsina | 4208.9061 Facebook: La 
Burata de Valentín Alsina.
-------------------------------------------------
KYOKO 
Indumentaria deportiva con 
estilo propio y calidad  
Av. Mitre 1407, Avellaneda 
4208.0211 | www.kyokowear.com.ar
-------------------------------------------------
PERFUMERÍA PIGMENTO 
La mejor variedad en fragancias 
y cosmética 
9 de Julio 1150, Lanús | 4241.5147  
www.perfumeriaspigmento.com.ar
-------------------------------------------------
DISTRIBUIDORA LANÚS  
Av. Bernardino Rivadavia 1253, 
Valentín Alsina | 4218.3519
-------------------------------------------------
LIBRERÍA EL ÁNGEL 
Distribuidor de artículos para 
oficinas - Av. Mitre 972, Avellaneda  
4222.8242/5426  
www.libreriaelangel.com
-------------------------------------------------
EINS TURISMO 
Av. Corrientes 1585 - Piso 9 - Of. 35 
CABA  | 4373.6167
www.einsturismo.com.ar
-------------------------------------------------
LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS REZNIK 
Gral. O’Higgins 1931, Lanús  
4241.7482
-------------------------------------------------
MIÑOQUI 
Ropa y accesorios para chicos  
Oncativo 1899, Lanús 
Facebook: Miñoqui

Apoyan al  
Futsal SECLA

IgnacIo 
MIguez 
SandeS
Posición: Ala o cierre
Club previo: Independiente
Edad: 22 años

“Me adapté rápido porque 
mis compañeros son unos 
genios. Estoy bárbaro, a 
gusto por como se trabaja 
en el SECLA”

nIcolaS BottInI
Posición: Último hombre
Club previo: san Lorenzo
Edad: 23 años

“Me sedujo el proyecto. También busco 
más continuidad que en San Lorenzo”

Facundo gaSSMann
Posición: Último hombre
Club previo: san Lorenzo
Edad: 18 años

“Me atrajo la posibilidad de estar en Primera y 
que era el debut del SECLA en la categoría”

urIel 
QuIntero
Posición: Ala
Club previo: 
Country Club Lomas
Edad: 26 años

“Cada año el torneo es más 
profesional. Hoy todos los 
equipos son difíciles, nadie 
regala nada. En la Primera, 
si tenes errores mínimos, 
se pagan”

dylan VargaS
Posición: Ala
Club previo: san Lorenzo
Edad: 22 años

“Queremos sumar lo más que 
se pueda, tanto afuera como 
adentro de la cancha, y tratar de 
conseguir los objetivos”

lautaro Méndez
Posición: Pívot
Club previo: Hebraica 
(el pase pertenece a Boca Juniors)
Edad: 25 años

“Queremos ser protagonistas. Hoy el futsal 
está muy parejo, cualquiera le gana a 
cualquiera. La vara está muy alta. El futsal 
argentino está cada vez más competitivo”

arIel MarMentI
Posición: Pívot
Club previo: Nueva Estrella
Edad: 24 años

“SECLA es como cualquier club. En algunos 
aspectos, hasta mejor. Todo funciona perfecto”

caMIlo acoSta
Posición: Ala
Club previo: Jorge Newbery 
Edad: 24 años

“Somos un equipo en formación, con 
un plantel prácticamente nuevo, pero 
hicimos una gran pretemporada”
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EN LOs POLICONsuLTORIOs DE LANÚs Y AVELLANEDA sE 
PuEDEN OBTENER EN GuARDIA EsPONTáNEA.

Con el comienzo de las clases apa-
rece la necesidad de conseguir los 
útiles escolares, el guardapolvo o 
uniforme y el equipamiento nece-
sario para el colegio. También sur-
ge la obligación de pasar por un 
consultorio médico para conseguir 
un apto físico. En este sentido, el 
sECLA ofreció una ayuda extra a 
sus afiliados habilitando una guar-
dia espontánea en los policonsul-
torios de su jurisdicción para que 
los chicos sean revisados por un 
médico de la obra social.

“Lo conveniente es que cada fa-
milia concurra a su médico de 
cabecera pero, como una segun-
da posibilidad, pueden asistir a 
la guardia espontánea que se 
implementó. En mi caso, me asig-
naron dos 2 horas para atender 
la demanda espontanea”, explica 
a InfoSECLA la doctora Gabriela 
Gómez, que atiende en los poli-
consultorios de OsECAC en Lanús 
-Del Valle Iberlucea 3226-, los 
cuales conviven en el mismo edifi-
cio con la filial sindical.

Apto médico

El sistema de la guardia espontá-
nea es simple: los pediatras du-
rante los horarios que están en los 
consultorios de OSECAC atienden 
a los pacientes por orden de llega-
da sin necesidad de pedir turnos 
y en el momento se hace el apto 
físico. Esta posibilidad con la que 
cuentan los afiliados depende si 
hay turnos disponibles. Por eso lo 
ideal es solicitar el turno para ase-
gurarse la atención.

una de las primeras cuestiones ob-
servadas, cuando un chico se hace 
el apto físico, es si tiene el calen-
dario de vacunación completo. “si 
los traen y se descubre que faltan 
vacunas, es todo un tema y no se 
pasa por alto. se recetan para des-
pués porque el calendario de vacu-
nación se tiene que cumplir sí o sí”, 
remarca la doctora Gómez, espe-
cializada en discapacidad pediátri-
ca y encargada de las ordenes para 
los tratamientos terapéuticos.

Con respecto a las vacunas, OSE-
CAC garantiza el calendario com-

pleto de vacunación y, paralela-
mente, ofrece la Bexsero para el 
meningococo B. “Es una vacuna 
cara, dos dosis en los chicos, cua-
tro en el caso de los bebés. Está 
teniendo bastante aceptación. No 
figura en el calendario y por eso no 
entra en el vademecun de la obra 
social”, aclara Gómez.

La gastroenteritis es la enferme-
dad que más se detecta entre los 
chicos en el final del verano. Tam-
bién hay muchas consultas por 
otitis, problemas en la piel por el 
sol y faringitis, aunque el sistema 
respiratorio en verano no se ve 
tan afectado como en el invierno. 
“En los policonsultorios de Lanús 
damos la vacuna para la gripe, sin 
orden para los chicos menores de 
2 años. Después de los 24 meses, 
y hasta los 64 años, deben recibir-
la las personas que tengan facto-
res de riesgos, como cardiopatías, 
inmunodeficiencias o si son asmá-
ticos. Los mayores de 65 años es-
tán obligados, como el personal de 
salud o las embarazadas”.

Una de las primeras 
cuestiones observadas, 
cuando un chico se 
hace el apto físico, es si 
tiene el calendario de 
vacunación completo.

LAs CHICAs DEL SECLA EsTáN DIsPuTANDO LA CuARTA TEMPORADA DE COMPETENCIAs 
DE LA FEMEBAL, LA ENTIDAD MáxIMA DEL DEPORTE FEDERADO METROPOLITANO.

El representativo femenino de SECLA ya comenzó con la cuarta tempo-
rada dentro de la Federación Metropolitana de Balonmano (Femebal). 
Durante el 2019 atravesará la Cuarta División, divida en los torneos 
Apertura y Clausura, y la Copa Femebal, que reúne a equipos de distintas 
categorías. Lo hará con objetivos bien diferenciados en ambos torneos.

Después de haber conseguido dos ascensos consecutivos, algo poco ha-
bitual para un club recién afiliado -pasó de la Quinta a la Tercera División 
en 2 años-, el SECLA vuelve a ser parte de la Cuarta División, en la cual 
militó en 2017. “En la Tercera División nos costó mucho la primera mitad 
y después, cuando nos acomodamos en la segunda parte, ya era tarde”, 
explica a InfoSECLA Fernando Ceres, entrenador de las mayores y coor-
dinador de la actividad en el Predio Héroes de Malvinas de Avellaneda.

De todos modos, en 2018 se cumplieron dos objetivos importantes: man-
tener la categoría en las inferiores y aumentar el número de jugadoras. 
Ceres destaca que “nos fue bastante bien porque llegamos a tener 80 
chicas sumando todas las categorías, lo cual es muy bueno para un club 
que recién está empezando en Femebal”.

Para esta temporada, SECLA mantiene la base del plantel e incorporó a dos 
jugadoras: Pamela Pita, proveniente de la Asociación sureña de Balonmano 
(AsBAL), y Tatiana Elsegood, que llegó desde Ateneo Don Bosco de Bernal. 
“Con las dos nuevas jugadoras estamos bastante bien. Tenemos un plantel 
bien formado para estar peleando por el ascenso”, dice convencido el entre-
nador. También se sumaron chicas que subieron desde las inferiores.

Durante el primer semestre del año se juega el Apertura y en el segundo el 
Clausura. Los cuatro ascensos se definen por la suma total de puntos de 
los dos campeonatos, de 13 fechas cada uno. SECLA debutó en el Apertu-
ra con una ajustada caída de visitante 16-17 ante Comunicaciones, en la 

segunda jornada de local se impu-
so 23-18 ante CID Mariano Moreno 
B y en la tercera presentación per-
dió 25-12 con Racing Club.

En paralelo, el representativo del sin-
dicato participa de la Copa Femebal, 
que reúne a los equipos de las seis 
divisiones de ascenso metropolitano. 
En la primera fase el SECLA integra el 
Grupo 7 con Junta Vecinal Juan Cruz 
Varela de Wilde, contra el que perdió 
15-24 en la fecha 1, de la Tercera Di-
visión, Defensores de Banfield de la 
sexta División y Villa Modelo de la Pri-
mera División y que a fines de 2018 
disputó la promoción para subir a la 
Liga de Honor Damas, la máxima ca-
tegoría del handball de Buenos Aires.

Para esta competencia la priori-
dad no son los resultados sino 
que las chicas, especialmente las 
más jóvenes, sumen experiencia 
y rodaje ante rivales que están en 
divisiones superiores. “sabemos 
que contra equipos de la segunda 
o Tercera división no estamos para 
pelear, pero si para probarnos y ver 
qué sucede cuando nos enfrente-
mos con ellos”, concluye Ceres. 

ILusIón RENOVADA

>> 8 de marzo: el equipo de Handball le dice 
NO a la VIOLENCIA DE GéNERO <<
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*Consultar por otros beneficios 
especiales en medicamentos 
de tratamientos prolongados

-65%

ACTIVOS
AHORA

-75%

JUBILADOS
AHORA

Ejemplo*: $1000

*Valor del medicamento en góndola.
TOTAL: $350

-$400
-$250

+
DESCUENTOS ESPECIALES
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Centro de Diagnóstico Lanús (Laboratorio)
Basavilbaso 1859
T: 4225.4027

Ortopedia Cirugía Nedisur 

Enfermería

Subsidio por fallecimiento
Consultas al 4222.4864 / 3966 / 5474

ADULTOS

INfORmES 0800.666.0400

ATENCIóN DOmICILIARIA 0810.333.0004 I 4343.4010

URgENCIAS ODONTOLógICAS 0800.666.0400

SOLPA
(Urgencias Oftalmológicas) 
M. T. Alvear 2263, 4º "B"  
C.A.B.A.
T: (011) 4822.1882/ 5050
15.6093.8341 (derivaciones)
LUN a VIE 8 a 20 hs. 
(guARdIA ACTIvA) 
DESP. 20 hs.
SAB I DOM I FERIADOS

CLÍNICA mODELO LANÚS
(IMAGMED S.A.) 
Av. H.Yrigoyen 4835, Lanús 
T: (011) 4229.6000 
guARdIA ClÍNICA MÉdICA
20 a 8 hs.

SANATORIO
SAN fRANCISCO
Av. Bartolomé Mitre 2455 
T: (011) 5263-3012/3015
guARdIA 24 hs.

SANATORIO
SAgRADO CORAZóN 
(Solo para afiliados al SEC)
Bme. Mitre 1955. C.A.B.A.
T: (011) 5238.7800/7900

AfILIADOS SECLA 
ATENCIóN PERSONALIzADA. 
SERVICIO ESPECIAL DE TURNOS Y 
AUTORIzACIONES.

ODONTOLOGíA GENERAL 
Implantes PRóTEsIs 
CIRUGíAS EsTéTICA 
OdOntOpedIatría 

Endodoncia ORTODONCIA

Lanús 
Del Valle Iberlucea 3263 
9 a 18 hs. /  Tel. 4247.6633
Avellaneda  
Belgrano 505 - 1º piso 
9 a 20 hs. / Tel. 4222.2663

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

PEDIATRÍA CLÍNICA
SANATORIO
SAgRADO CORAZóN
(Solo para afiliados al SEC)
Bme. Mitre 1955. C.A.B.A.
T: (011) 5238.7800/7900

HOSPITAL ESPAÑOL
Av. Belgrano 2975. C.A.B.A.  
T: (011) 5218.2550

OBSTÉTRICAS

OFTALMOLÓGICAS

ODONTOLÓGICAS

mATERNO INfANTIL 24 HS. 
Acevedo 253, 
Lomas de Zamora 
T: (011) 4243.8056 / 
4243.8059

SOLPA                     
M. T. de Alvear 2263 Piso 4 B  
C.A.B.A.
T: (011) 4822.1882 / 5050

OPSA 
(Adultos 20 a 8 hs.) 
Lavalle 1718 1º Piso A  
C.A.B.A. 
T: (011) 4372.1113

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

Laboratorio de Análisis Clínicos
Maipú 284 I T: 4201.5809
28 consultorios médicos
Demanda espontánea
(NO ES GUARDIA) para adultos y niños
Sala de Rayos X y Diálisis
Atención a afiliados de OSECAC
radicados en municipios de zona Sur

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

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

Odontología Av. Belgrano 505, 1°, Avellaneda
T: 4222.2663 / 4201.9795 
Prótesis sin cargo para jubilados
y pensionados SECLA 

Optica Optica maipú 
Lentes hasta 2dp. SIN CARGO

Laboratorio Dr. Reznik (Análisis Clínicos)
O´higgins 1927, Lanús Este / T: 4241.7482
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SALUD mENTAL
A través de la prestadora 
SESAM, el SECLA brinda 
a sus afiliados atención 
psicológica y psiquiátrica en 
sus dos sedes. Se accede con 
el carnet de afiliación previa 
solicitud telefónica de turno. La 
consulta del paciente es con un 
médico psiquiatra quien, tras 
la entrevista de rigor, hará la 
derivación a un profesional en 
psicología o psiquiatría. 

SECLA 
T: 4247.6633 (LANÚS)
T: 5238.2626  
(AVELLANEDA)

Guardia: 4824.8700
LUN a VIE 9 a 19 hs.

EN CONJuNTO CON LA OBRA sOCIAL OSECAC, EL SECLA OFRECE uN EsPACIO 
INTEGRAL PARA ATENDER LA sALuD MENTAL DE sus AFILIADOs. 

Mente y cuerpo
SA

LU
D La salud ocupa un lugar central en 

los servicios que el SECLA acerca a 
sus afiliados. Una de las ramas cuya 
atención requiere un enfoque espe-
cial, interdisciplinario, es la mental. 
En ese sentido, las prestaciones son 
diversas y centradas en dos grandes 
planos: psicología y psiquiatría. 

Articulado a la obra social OSECAC, 
este sistema se compone en varios 
sectores relacionados entre sí. La 
primera instancia consiste en Ad-
misiones, cuya oficina está a cargo 
de la Lic. Mercedes Brown, que se 
ocupa de recibir al paciente para 
determinar el mejor tratamiento 
posible dentro de la institución. Los 
licenciados Débora Fretes –niños- y 
Maximiliano Dorrey -adolescentes, 
adultos y tercera edad- completan el 
equipo. Tanto en los policonsultorios 
del sECLA en Lanús -Del Valle Iberlu-
cea 3263- como en Avellaneda -Mai-
pú 290- la labor se desarrolla de 
una forma similar y mancomunada. 

si es necesaria, se realiza una 
derivación a psiquiatría, super-
visada por la Dra. Julia  Hidalgo. 
Mientras que también se encuen-
tra la red sEsAM, a la que son 
enviados pacientes que requieran 
tratamientos diferenciales, como 
toxicomanías, trastornos de ali-
mentación o casos de internación 
ambulatoria.

“El flujo de pacientes es constante. 
La demanda aumentó en los últi-
mos años, cada vez hay más deriva-
ciones. Nos integramos con equipos 
de trabajo médicos, licenciados en 
nutrición, psicopedagogos y fonia-
tras dentro de la misma institución”, 
comenta Dorrey sobre la articula-
ción de las diferentes áreas.   

La atención abarca tanto a emplea-
dos de comercio y su grupo familiar 
como a jubilados. En el caso de los 
trabajadores, entre las consultas 
frecuentes figuran las causantes 
de stress en el trabajo, licencias, 

persecución y acoso laboral, mo-
bing, provocado por los cambios 
constantes de sector, trastornos de 
ansiedad, alteraciones del sueño, 
problemas cervicales y/o motrices. 

Por el lado de las consultas de 
personas en la tercera edad, van 
en ascenso las consultas relacio-
nados con factores económicos 
y, también, de violencia simbólica 
y de género. “Estamos atentos a 
estas problemáticas. La violencia 
abarca a toda la sociedad y en si-
tuaciones críticas, crece”, analiza.

Al respecto, el SECLA genera espa-
cios de contención para aquellos 
afiliados a través de actividades 
productivas que fomentan las ga-
nas y el deseo de hacer cosas. una 
vez detectadas las patologías, en-
tre ellas Alzheimer, Parkinson o de-
mencia senil, entre otras, se desa-
rrollan tratamientos competentes a 
cada caso particular. Por ejemplo, 
Talleres de Memoria, trabajo de vín-
culos, o con la supervisión del área 
de psiquiatría, tratamientos psico-
farmacológicos. Aunque siempre 
en consideración del factor social.

“La persona es un cuerpo biológico 
y una mente. una psique integrada 
de pensamientos y emociones. Y 
también tenemos un entorno so-
cial. Cuando recibimos un caso 
evaluamos todos esos factores”, 
señala el licenciado Dorrey.

el SeCLA genera 
espacios de 

contención para 
afiliados jubilados a 

través de actividades 
productivas que 

fomentan las ganas 
y el deseo de hacer 

cosas.

“La persona es un cuerpo 
biológico y una mente. 
Una psique integrada 
de pensamientos y 
emociones. Y también 
tenemos un entorno social. 
Cuando recibimos un caso 
evaluamos todos esos 
factores” 
MAxiMiLiANO DORReY, 
psicólogo SeCLA El beneficiario suele llegar por pri-

mera vez con una derivación médica 
o, en otros casos, motu propio. una 
vez recibido, se le toma sus datos 
que son agregados a una lista para 
que reciban la atención correspon-
diente y puedan solicitar su turno. 

La red protectora construida por el 
sECLA resulta fundamental ya que, 
además de las prestaciones vin-
culadas a la salud mental, brinda 
una cobertura social a través del 
área de gremiales cuando el pa-
ciente se acerca y plantea un pro-
blema de naturaleza laboral. “Los 
empleados de comercio tienen 
quién los represente. Nosotros re-
cibimos pacientes que atraviesan 
situaciones muy complicadas en 
lo personal, lo económico o lo so-
cial. Y el sECLA siempre está para 
escucharlos y respaldarlos”.
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Comunicador para Organizaciones 
Sociales / Auxiliar en Instituciones 
Educativas / Limpieza Institucional
-------------------------------------
(A) Reparador de Acondicionador Aire   
Individual
-------------------------------------
(A) Montador e Instalador Electricista
-------------------------------------
(A) Gasista 2da Categoría
-------------------------------------
(A) Confección de faldas / 
Camisero / Bolsillero
-------------------------------------
(A) Cocinero

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Cursos   2019 PRIMER CUATRIMESTRE

(A) Inglés Nivel I, II, y III 
-------------------------------------
(A) Reparador de 
Refrigeradores Domésticos
-------------------------------------
(A) Auxiliar Administrativo Contable 
-------------------------------------
Repostería

Turno MAÑANA  
8.30 a 12 horas

(A) Inglés Nivel I, II y III
-------------------------------------
Capacitación en Manicura y
Depilación
-------------------------------------
Alimentos a base de Prod. Soja 
-------------------------------------
Liquidación de Sueldos y 
Jornales / Liquidación de 
Impuestos 
-------------------------------------
Técnicas Informáticas de 
Diseño Gráfico Nivel I y II

M

Nº 409

un vínculo que crece

EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA AMÉRICA DEL SUR 
OFRECE UN DESCUENTO PARA LOS AFILIADOS AL 
GREMIO MERCANTIL.

Los afiliados al Sindicato de Comercio de Lanús y 
Avellaneda que trabajan durante todo el día, y buscan 
una buena opción educativa para sus hijos, cuentan 
con la posibilidad de inscribirlos en el Instituto de En-
señanza América del Sur (IDEAS), que ofrece jornada 
completa para el Nivel Inicial y Primario.

Para los más chicos, el instituto posee una sala de 3 y 4 
años y otra de 4 y 5 año, pudiendo optar entre una jor-
nada simple o completa. En el Primario, que abarca de 
primero a sexto grado, la jornada completa es obligatoria 
para todos los alumnos que asisten al establecimiento. 
“Los dos niveles a la mañana tienen la parte curricular, 
mientras que por la tarde hacen actividades extras, com-
plementarias y recreativas”, explica Lorena Verónica 
Celiz, representante legal del centro educativo.

Los talleres con clases, fuera de la currícula, varían 
y se adaptan según las edades. Hay de expresión 
corporal, inglés, ciencias en acción, iniciación al de-
porte, teatro o, en muchas ocasiones, hacen las 
tareas que les dieron sus docentes. El horario de 
entrada es a las 8:00 de la mañana. El de salida, 
16:15 para el nivel inicial y 16:30 para el primario.

Las actividades extracurriculares son obligatorias para los 
todos los chicos de la primaria, mientras que en el nivel 
inicial es optativo pero, según reconoce Celiz, la mayoría 
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MÁS INFO
Ameghino 563
AVELLANEDA 

(011) 4201-2105 
infocfp409@gmail.com 

PATRICIA SANTA CRUz 
sec. de Cultura

(011) 4222-1712

C.F.P.409

Turno TARDE  
13.30 a 17 horast N Turno NOCHE  

18 a 21 horas

se queda en el establecimiento, porque tienen la posibi-
lidad de hacer todo junto a sus compañeros del colegio.

La relación con el SECLA comenzó en 2013 cuando 
se inauguró el nivel primario. “Nos acercamos al sin-
dicato de comercio porque vimos que la jornada doble 
les podía interesar a las personas que trabajan en el 
rubro. Pensamos que les ofrecemos una buena posi-
bilidad a las familias, un lugar ideal y seguro donde 
dejar a los hijos”, describe Celiz.

El vínculo entre IDEAS, ubicado en la Avenida Roca 1632, 
Avellaneda, y el gremio mercantil es muy cercano y fluido, 
ya que el colegio utiliza el predio Héroes de Malvinas para 
realizar el acto de fin de curso. Celiz remarca que “tene-
mos un grupo solidario e invitamos al SECLA, que cons-
tantemente participa con donaciones. El SECLA siempre 
está presente con la comunidad que lo rodea”.

Los afiliados gozan de un descuento del 25 por cien-
to en las cuotas, pero no en la matrícula. El beneficio 
se consigue solicitando en el gremio un certificado de 
afiliación, que se renueva cada 6 meses, el cual debe 
presentarse en la escuela. “Este año se incrementó el 
número de afiliados que se acercaron a la institución a 
consultar. Nos estamos aproximando de una manera 
más directa a ellos. En ese sentido, en septiembre par-
ticipamos de una reunión con todas las secretarías del 
SECLA, conocimos a los delegados y les hicimos llegar 
más de nuestra folletería”, cuenta la directiva.

IDEAS, que en paralelo también funciona como la sede 
Avellaneda de la Universidad Nacional de Lomas de 
zamora, se abrió hace 20 años y comenzó con un nivel 
terciario que aún se mantiene en funcionamiento. De lu-
nes a viernes de 17 a 22:30 horas se dictan cursos de se-
guridad e Higiene, Comercio Exterior -este año todavía no 
se puso en marcha por falta de inscriptos- y Ergonomía, 
dictado por la Fundación Argentina de Ergonomía, con un 
10 por ciento de descuento para el afiliado al SECLA.

EL INSTITUTO DE ENSEñANzA AMéRICA DEL 
SUR OFRECE DOBLE JORNADA, TANTO PARA EL 
NIVEL INICIAL COMO PRIMARIO. LOs AFILIADOs 
AL SECLA GOzAN DE uN DESCUENTO DEL 25 
POR CIENTO EN LA CuOTA MENsuAL.
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EN 2019, Más DE 5000 
CHICOS RECIBIERON EL 

BENEFICIO sINDICAL QuE 
TODOs LOs AñOs DIsTRIBuYE 

EL SECLA, ENTRE LOs HIJOs 
DE sus AFILIADOs EN EDAD 

EsCOLAR.
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Hoy más que nunca, el SECLA vol-
vió a mostrarse presente y súper 
activo antes de un nuevo inicio 
del ciclo lectivo, en un contexto 
de adversidades económicas. Co-
laborando con la economía de la 
familia mercantil, en este caso con 
los hijos en edad escolar, el gremio 
distribuyó poco más de 5.000 kits 
de útiles entre los más chicos del 
SECLA. Desde el 29 de enero al 
1º de marzo se pudo retirar per-
sonalmente tanto en la sede sin-
dical de Avellaneda como en la de 
Lanús, presentado solamente una 
mínima documentación requerida: 
carnet de afiliado, fotocopia del úl-
timo recibo de sueldo y del docu-
mento de identidad, comprobante 
de finalización o inicio de cursada. 
Paralelamente, el cuerpo de dele-
gados colaboró con entusiasmo y 
compromiso en la entrega. Buena 

parte de sus integrantes llevaron 
el beneficio escolar a cada una de 
las empresas donde cumplen fun-
ciones gremiales y lo repartieron en 
forma individual a sus compañeros 
afiliados. La ayuda abarca desde 
niños en sala de jardín de 3 años a 
chicos de 12 años inclusive.

“Hoy más que nunca el beneficio 
es importantísimo, un alivio para 
el bolsillo de la compañera o com-
pañero de comercio. Y nos los ha-
cen saber, agradeciendo el gesto, 
preguntando con tiempo para reti-
rarlo. Con el apoyo de algunos em-
pleados del sindicato, integrantes 
del cuerpo de delegados, realiza-
mos una importante distribución 
en las empresas, centros comer-
ciales y ambas sedes del SECLA. 
Ningún chico se quedó sin su me-
recido kit escolar”, cuenta al finali-

Saquen una hoja…

Edades:
5,6,7,y 8 AÑOS

Edades:
9,10,11 y 12 AÑOS

Edades:
3 y 4 AÑOS

HOY más
que nunca
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zar otra exitosa campaña Mariana 
López, secretaria de la Mujer y la 
Juventud del sindicato, y también 
delegada del Walmart Alto Avella-
neda shopping.

Muchos afiliados que retiraron el 
beneficio personalmente explicaron 
a Revista InfoSECLA cómo valoran 
ser parte de la entidad. una de ellas 
fue María Alejandra Rojas, quien se 
acercó hasta la filial Lanús del SE-
CLA en busca de los útiles escolares 
para sus hijos Paul y John. “Mi es-
poso es el afiliado titular. Trabaja en 
Granja Emilio desde hace 28 años. 
Como se podrán imaginar somos 
fanas de Los Beatles”, cuenta y se 

Beneficio por nacimiento

Carlos Amoroso retiró el beneficio por nacimiento en la sede Lanús 
del SECLA. su esposa, Rosalía Ibáñez, es la afiliada titular. Emplea-
da de Recarga star, en Lanús Oeste, semanas atrás dio a luz a la hija 
de ambos, Jana, que tiene una hermana mayor llamada Ludmila. 
Carlos, en su paso por la delegación, obtuvo los pañales, la leche y 
el kit por nacimiento, como parte de la cobertura y beneficios que 
brinda la obra social OSECAC y el SECLA. “Estamos súper conformes 
con el gremio. Agradecemos cada gesto, cada ayuda que nos brinda. 
En estos tiempos son más que importantes”. 

ríe en referencia a los nombres de 
los varones. “En esta época todo 
es una ayuda valiosa. Además, los 
productos son de muy buena cali-
dad y completos”. 

Por su parte, Mariela, mamá de 
Mateo y esposa de Mariano Ra-
zetto, el afiliado titular, tampoco 
se guarda su agradecimiento. “To-
dos los beneficios del SECLA son 
bárbaros. Como familia los valora-
mos mucho, son un gran aporte. 
Lo mismo sentimos con la entrega 
de juguetes para el Día del Niño. 
Además venimos a los consulto-
rios médicos de OsECAC. En con-
clusión, aprovechamos todo”. 

“Hoy más que nunca 
el beneficio es 

importantísimo, un 
alivio para el bolsillo 

de la compañera 
o compañero de 
comercio. Y nos 

los hacen saber, 
agradeciendo el gesto, 

preguntando con 
tiempo para retirarlo” 

MARiANA LóPez
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INFORMES
DEPARTAMENTO DE

TURISMO SECLA 
turismo@secla.org.ar

5238-2626 /4247.6633
TURISMOSECLA

AGENCIAS
EINS TURISMO EVT

FAMIGLIA VIAJES
NOCHE Y DíA TURISMO

TURISMO ITOIz
SENTIDOS TURISMO

DANIEL INSAUSTI
sEC. DE TuRIsMO

Villa carlos paz
Mayo 21

$7.990
•Bus semicama 
Adic. coche cama $600 
•7 días - 5 noches 
•Hotel Altos del Valle 4*
•Pensión completa
•Cobertura médica

TERMAS DE
fEDERACIóN
Mayo / Junio / Princ. Julio

$5.210
•Bus semicama 
•5 días - 4 noches 
•Media pensión
•NO incluye entradas al 
Complejo Termal
•Hotel Paraíso Termal / 
Guarumba

norte argentino
con jujuy
Mayo / Junio / Principios Julio

$13.540
•Bus semicama •9 días - 6 noches 
•Hoteles de categoría•Media 
pensión •Cobertura médica 
•Visitando: Humahuaca - Jujuy - Salta 
- Cafayate - Tafí del Valle - Tucumán - 
Salinas Grandes y Cuesta del Lipán

ROSARIO - VICTORIA
SANTA fÉ - PARANÁ
Mayo / Junio / Principios de Julio

$4.230
•Bus semicama 
•3 días - 2 noches 
•Media pensión
•Hotel Plaza Jardín (Paraná)

CATAmARCA
LA RIOJA

Mayo / Junio / Princ. Julio

$12.590
•Bus semicama 

•8 días - 5 noches 
•Media pensión 

•Cobertura médica

CATARATAS
DEL IgUAZÚ
Mayo / Junio / Principios Julio

$7.360
•Bus semicama •7 días - 
4 noches •Media pensión 
•Hotel Latino (categoría 
standard - Puerto Iguazú)

San rafael
mendoza

Mayo / Junio / Agosto

$8.040
•8 días - 6 noches 

• Media pensión •Hotel 
Sol Andino (Mendoza) - 

Hotel Regine (San Rafael)
• Visitando: City Tour por 

Mendoza - Circuito del Vino 
- 1 bodega en San Rafael

COLÓN - ENTRE RÍOS
Mayo 12 - 99
Junio 09 - 26

$3.200
•Bus charter semicama

•3 días - 2 noches
•Hotel Queguay y anexo (deptos.) 

•Media pensión
•Coordinador permanente

•Palacio San José (no incluye entrada)

ENTRE RÍOS
Termas de villa elisa
Mayo / Junio / Principios de Julio

$3.980
•Bus semicama
•3 días - 2 noches
•Hotel El Palmar (Colón)
•Media pensión

NORTE argentino 
Mayo / Junio / Principios Julio

$13.130
•Bus semicama •9 días - 
6 noches •Media pensión 
•Cobertura médica •Hoteles 
salta: Paseo de los Poetas / 
Mirador del Cerro

San rafael
Mayo / Junio / 
Principios de Julio y Agosto

$5.980
•6 días - 4 noches 
•Hotel Regine (parque - 
comedor) •Bus semicama
•Media pensión •Visita 1 
bodega y Los Reyunos

Talampaya
valle de la luna
sierra de 
las quijadas 
Mayo / Junio / Princ. Julio

$12.130
•8 días - 5 noches 
•Media pensión
•Cobertura médica

SAN CARLOS DE 
BARILOCHE
Mayo $10.890
Junio $11.090

•Bus cama •8 días - 5 noches 
•Hotel Aguas del sur (céntrico - 
comedor - con opción de menú)  

•Pensión completa • Incluye Circuíto 
Chico • Cobertura médica

Invierno 2019 PROMOCIONES NACIONALES

En todos los caso consultar días y horarios de salidas

NOCHE Y DÍA
TURISMO

NOCHE Y DÍA
TURISMO

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



JuAN DE GARAY 1576 e/ sarmiento
 y Alsina, MAR DEL PLATA
T: (0223) 451.7970

28 HaBItacIoneS y 5 
departamentos

con televisión por cable y 
baño privado 

aIre acondIcIonado
SerVIcIO De MucAMA

Mendoza / Mar del Plata
* El gremio obsequia a sus afiliados la noche de boda 
en el Grand Hotel Buenos Aires.

** El gremio reintegra al afiliado que acceda a la luna 
de miel $500 en concepto de gastos de pasaje.

NOCHE DE BODA* y LUNA DE MIEL **

sin
cargo

A metros de
!

Paseo Aldrey
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deSayuno contInental 
cOMeDOr 
PatIo deScuBIerto
 con parrillas

SALA De eSTAr cON TV 
Bar / conFIterÍa 

MIcrOONDAS
caJa de SegurIdad
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HARLEM
Palaá 501, Avellaneda.

MARTES y 
MIÉRCOLES

OFERTA EXCLUSIvA
para pagos en efectivo
 y tarjeta de débito.

DOLCE MIGA
PANADERÍA, CONFITERÍA y CAFÉ.

French 172, 
Avellaneda.
Tel. 4222.7800

LA ZULEMITA

Sitio de Montevideo 1150, 
Lanús. 
Lunes a viernes
de 9 a 16hs.

Sábados de
8 a 12hs.ÓPTICA AVELLANEDA 

VISIÓN

Laprida 101, 
Avellaneda.
Tel. 4222.2422

avellanedavision@speedy.com.ar
facebook.com/avellVision

BURÓ
Alem 214, Quilmes.

Afiliados GRATIS
Miércoles a Sábado hasta la 01 AM
(NO incluye noche de eventos especiales)

Buscá tu CARNET exclusivo en nuestras 
sedes y lo presentas con tu DNI.

NORAUTO
Sucursal Alto Avellaneda 
Shopping

ÓPTICA MAIPÚ

Av. Belgrano 894, 
Avellaneda.
Tel. 4201.6396

Cristales 
SIN CARGO  
hasta 2dp.

Menores hasta
15 años
SIN CARGO

DISTRITO SUR

TODOS 
LOS DÍAS

OFERTA EXCLUSIvA
para pagos en 
efectivo y tarjeta de débito.

NO vÁLIDO DE 18 A 21HS.

JUGUETERÍA CHICHE

Galicia 332, 
Avellaneda.
Tel. 4228.1719

EL BOSQUE
Av. La Plata 3401, Quilmes.

Afiliados GRATIS
Jueves a Domingos hasta las 2 AM
(NO incluye noche de eventos especiales)

Buscá tu CARNET exclusivo en 
nuestra sede AVELLANEDA y lo 
presentas con tu DNI.

MARISCAL PELLETTI
Juan Bautista Palaá 401, 
Avellaneda.
OFERTA EXCLUSIvA
para pagos en efectivo
y tarjeta de débito.

CIRUGÍA NEDISUR
Av. Belgrano 890,
Avellaneda.
Tel. 4201.9029

10% de 
descuento
efectivo/

débito

20% de 
descuento

OrtOpedIa
GeneraL

40% de 
descuento

pLantILLaS y
neBULIZadOreS

NEW GEM’S
DECORACIONES

España 82, 
Avellaneda.
Tel. 4201.8621

10% de 
descuento
efectivo/

débito

15% de 
descuento

15% de 
descuento

15% de 
descuento en
panadería y 
confitería

15% de 
descuento 
todos los 

días

20% de 
descuento

en anteojos

10% de 
descuento
en efectivo

10% de 
descuento
en efectivo

5% de 
descuento
con tarjeta

crédito

GIMNASIO MILENNIUM
Av. Belgrano 563, Avellaneda

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

Lunes a viernes de 7 a 23hs.
Sábados de 8 a 20hs.

PARTICULARES  $990

AfILIADOS SECLA  $790

THE LOFT 
POLARIZADOS
Madariaga 747, 
Avellaneda.
Tel. 15.5247.2407
354*4376

30% de 
descuento en 
armazones

50% de 
descuento
JUBILadOS

Consultar por
DESCUENTOS

10% de 
descuento

Lugares y días de atención:
LUNES a VIERNES

Del Valle Iberlucea 3263, LanÚS
AV. Mitre 1351, aVeLLaneda

SoLIcItaR tURNo al 2002.6972
MaRtES y VIERNES 
de 13:30 a 16:30hs.

BenefIcIO 
exclusivo para 

AFILIADOS

PEDICURÍA
MaNIcURÍa

• SeÑaL SOMOS SUr: 
Canal 7 HD de Cablevisión

• fLOw: Canal 516, en todos los 
dispositivos móviles

SECLA TV

otra campaña exitosa de 
donación dE sangrE / 4 a

SubSidio a madres que llevan a 
sus hijos a jardines maternales.

JARDÍN mATERNAL

Consultar por 
REINTEgROS

NUEVO 
SERVICIO

SET DE NACImIENTO
AJUAR a elección

PAÑALES hasta el año de vida
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La Secretaria de Estadística, Higiene y Seguridad en el Trabajo del SE-
CLA, cuyo titular es Pedro Acevedo, lleva adelante inspecciones y con-
troles en las empresas de Lanús y Avellaneda, donde no solo se verifican 
que los ambientes laborales estén en buenas condiciones sino también 
que los empleados dispongan de todos los elementos de seguridad nece-
sarios, de acuerdo a sus tareas. 

“Desde que conformamos el equipo de trabajo en el sECLA realizamos 
inspecciones todas las semanas en las empresas radicadas en nuestra 
zona de actuación, como así también capacitamos a los mercantiles en 
sus puestos. Hacemos cumplir la Ley Nacional de Higiene y seguridad en 
el Trabajo Nº 19.587. Del mismo modo, compartimos experiencias con el 
cuerpo de delegados del gremio, a quienes les inculcamos lo relevante 
de la prevención en los lugares de trabajo para evitar accidentes”, explica 
Acevedo a Revista Infosecla. 
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Prevenir
ES MEJOR

A continuación se detallan algunas 
medidas preventivas a tener en cuen-
ta en distintos ámbitos de actuación 
y el uso de elementos de seguridad.

Para evitar RIESGO ELéCTRICO es 
necesario que existan: 

Cables adecuadamente contenidos, 
conectores en buen estado, protec-
ción contra contactos eléctricos. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Extinguidores acordes, sistema de 
detección de incendios, estante-
rías de materiales no combustibles, 
existencia de medios y vías de es-
cape, señalización adecuada. 

BAñOS, VESTUARIOS Y COMEDO-
RES Controlar que estén aptos higié-
nicamente, elementos necesarios 
para la limpieza, elementos indis-
pensables para la higiene personal, 
existencia de depósitos de residuos. 

PRIMEROS AUxILIOS Es obligato-
rio disponer de un botiquín acorde 
y completo.

ILUMINACIÓN Toda aquella que 
sea necesaria en los puestos de 
trabajo e inclusive iluminación de 
emergencia. 

ESCALERAS Deben tener pasa-
manos y contar con sistemas o 
elementos antideslizantes. 

ERGONOMíA Los puestos de trabajo 
deben estar bien diseñados, utilizar 
medios mecánicos para el transporte 
de mercaderías, levantar las cargas 
en forma adecuada, evitar posicio-
nes forzadas, entre otras medidas. 

ESPACIOS DE TRABAJO Mantener 
el orden y limpieza para permitir 
la adecuada circulación e ilumina-
ción de emergencia.

ALMACENAJE Respetar la distancia 
mínima de almacenaje (1m) al te-
cho, estibar de forma segura, man-
tener el orden y los pasillos libres. 

HERRAMIENTAS Las mismas de-
ben ser adecuadas, aptas y se-
guras para su uso, estar en buen 
estado de conservación. Es impor-
tante transportarlas en cajas o cin-
turones porta herramientas. Las 
corto- punzantes deben poseer 
fundas o vainas. En el caso de las 

portátiles eléctricas deben poseer 
protecciones ante el riesgo eléctri-
co. Aquellas que son neumáticas e 
hidráulicas deben poseer válvulas 
de cierre automático. 

MÁQUINAS Las mismas deben 
contener protecciones para evitar 
cortes, dispositivos de parada de 
emergencia y sistemas de bloqueo 
para su mantenimiento. 

según el Convenio Colectivo de 
Trabajo de Comercio 130/75 exige 
a los empleadores cumplir con la 
disposición de botiquín, ilumina-
ción, ventilación, calefacción, etc., 
en los lugares de trabajo. Como así 
también la provisión de elementos 
para la higiene personal como ja-
bón, toallas de mano, agua pota-
ble y bebederos. Así mismo contar 
con un comedor acorde y provisión 
de ropa de trabajo adecuada, ar-
marios y guardarropas. 

En el caso de las cajeras contar con 
asientos con respaldo y pie. En to-
dos los casos suministrar elemen-
tos necesarios para la seguridad y 
protección como calzados, cascos y 
guantes. Del mismo modo, abrigos 
y protecciones contra la lluvia.  

INSPECCIONES semanalmente, 
los integrantes de la secretaría 
de seguridad e Higiene del sECLA 
recorren comercios, empresas y 

.::HORA DE LA PREVENCIÓN::.
El programa radial, producido 
por la secretaría de seguridad 
e Higiene del sECLA, continúa 
emitiéndose los miércoles de 

13 a 14 horas por 
FM SECLA 106.1Mhz.

supermercados. Allí donde se de-
tecta una situación de riesgo o 
insegura, se labra el acta corres-
pondiente y se busca el compromi-
so de solución de parte de los res-
ponsables del lugar. A posteriori  
se reitera la inspección para verifi-
car el cumplimiento de las mejoras 
solicitadas. En ese sentido, las úl-
timas visitas realizadas fueron en: 
supermercados COTO (sucursales 
64, 75 y 101), Josimar Avellane-
da, BANK Dock sud, MARFI sRL, 
Archivos Activos, DIA %, WM Ave-
llaneda, Carrefour Express, Adidas 
Argentina. Algunos de los locales 
relevados del Centro Comercial de 
sarandí fueron El Mundo del Ju-
guete, Kevingston, The Mall, Kout, 
Macowens, sweet y Narrow. 
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Vocación 
de serVicio

COMIENzOS La imagen más remo-
ta que Miriam Beatriz González re-
tiene de su vínculo con la empresa 
Norauto es totalmente azarosa: de 
compras con su familia en la sucur-
sal que la cadena posee en Quilmes. 
“Me gustó el ambiente tranquilo que 
se sentía mientras recorríamos el 
lugar. Totalmente de casualidad, 
terminé llenando un formulario la-
boral y, ocho meses después, me 
llamaron por una vacante pero en el 
local del Alto Avellaneda shopping”, 
recuerda. sus tareas arrancaron un 
feriado, el 25 de mayo de 2011. Tras 
reemplazar durante un año a una 
compañera en Adrogué, Miriam, re-
sidente en Florencio Varela, planteó 
“la complicación de distancias” a 
sus superiores. Así fue que desde 
2012 se sumó como cajera en No-
rauto Parque Comercial Avellane-
da, lindante a la autopista que co-
munica la ciudad de Buenos Aires 
con la de La Plata.

APRENDIzAJE Casada con dos 
hijos, Serena y Evan, González tie-
ne marido y suegro electricistas, 
ambos con experiencia en talle-
res mecánicos, temática íntima-
mente relacionada a su trabajo. 
No obstante, sin filtros, confiesa: 
“Cuando ingresé a la empresa no 
sabía nada del rubro. En Norau-
to aprendí todo. si bien continúo 
desempeñándome como cajera, a 
medida que pasa el tiempo vas in-
corporando otros saberes y tareas. 
Así que hoy puedo asesorar a los 
clientes por teléfono. La verdad es 
que soy muy inquieta”.

ESTUDIOS Con una fuerte veta so-
cial por servir a otros, González re-
laciona constantemente su forma-
ción en Relaciones Laborales con 
la cuestión gremial. Al punto que 
esa búsqueda suele enlazar am-
bas pasiones. “Derecho y liquida-
ción de sueldos me sirvieron mu-

chísimo. Con esos conocimientos 
puedo serle útil a mis compañeros, 
sin tener que recurrir a un especia-
lista. soy muy apasionada. Tal es 
así que mi marido, medio en se-
rio, medio en broma, me dice Vos 
no sos Evita. Y tiene razón”, dice 
y se ríe la estudiante de 41 años 
que se encuentra a menos de diez 
materias de obtener la licenciatura 
en la Universidad Nacional Arturo 
Jauretche (UNAJ).

POSTULACIÓN Falencias en el tra-
to al trabajador, desconocimientos 
de ciertos reclamos, fueron dos 
de las claves que motorizaron en 
esos años a la futura delegada 
para encarar la elección interna. 
Aunque, en 2015, un hecho grave 
aceleró la decisión. “Cuando desde 
la firma percibieron mi interés, me 
despidieron sin causa. Terminé un 
inventario y el gerente de entonces 
me pidió que suba a su despacho, 
donde me entregó un papel con mi 
desvinculación. Pregunte por qué, 
aunque le dije que sabía cuál era 
la razón verdadera”, relata. El dele-
gado de ese entonces, Agustín Da-
nielo, interrumpió sus vacaciones y 
junto al SECLA salieron en su auxi-
lio. “El sindicato me nombró repre-
sentante gremial y me reincorpora-
ron. Matías Machado, del área de 
Organización, estuvo muy activo en 
ese sentido. él redactó una carta. 
La empresa tuvo que aceptarla”. 

ELECCIONES seis meses después 
de aquel inconveniente felizmente 
superado, y tras su salida, Danielo 
llamó a votación para que los tra-
bajadores del lugar decidieran el 
reemplazo. unánimemente, a me-
diados de 2016, González fue elec-
ta por primera vez. “Todos mis com-
pañeros me respaldaron con su 
voto. De aquel año hasta mediados 
de 2018 desarrollé mi primer man-
dato. El 26 de agosto fui reelecta 
por otro periodo de dos años, con 
el mismo espaldarazo”, agradece. 
“Espero que en la próxima nota ya 

INGREsó A LA CADENA 8 
AñOs ATRás. A MEDIADOs 

DE 2016, MIRIAM BEATRIz 
GONzÁLEz FuE ELECTA 

DELEGADA EN uNA 
suCuRsAL CON MAYORíA 

DE JóVENEs ENTRE 25 Y 30 
AñOs. REELECTA EN 2018, 

EsPERA YA CONTAR CON 
su TíTuLO DE RELACIONEs 
LABORALEs AL TERMINAR 

su ACTuAL MANDATO.  

tenga el titulo de licenciada. Los 
chicos tienen buenas ideas, me 
gusta que participen en cuestiones 
gremiales, que sean empleados ac-
tivos y comprometidos”.

DELEGADOS De los 11 centros de 
Norauto, que emplean alrededor 
de 300 personas, solo en 5 existen 
delegados: San Justo, Avellaneda, 
Parque Avellaneda, Adrogué y La 
Tablada. “Armé un grupo de Whats 
App para intercambiar ideas, que 
resultó muy positivo. Tratamos de 
modificar esa realidad y sumar vo-
luntades. suele pasar que reciba-
mos consultas de lugares que no 
tienen representación gremial. A 
veces está mal visto el sindicalista. 
Yo insisto para que tengan esa figu-
ra que los acompañe”. 

CAMBIO La situación laboral pre-
via a su asunción como delegada 
no registraba grandes falencias. 
Aunque el gerente presentaba un 
desafío en si mismo. “Era un tanto 
conflictivo, generaba malestar in-
necesariamente, inconvenientes en 
diversos aspectos, desde horarios a 
asignación de vacaciones. El geren-
te actual cuenta con otro perfil, es 
alguien con quien se puede hablar. 
siempre agradezco su buena pre-
disposición”, subraya. Directa, afir-
ma con total firmeza que “hoy, los 
30 empleados de ambos turnos, tie-
nen incidencia en cómo se trabaja”. 

CONFLICTOS A pesar de que no 
se encontraban bajo la responsa-
bilidad de su área, se presentaron 
dos conflictos destacados en los 
últimos tiempos. El primero se re-
lacionó con una mala liquidación 
sueldos. “una empleada de Recur-
sos Humanos depositaba errónea-
mente el dinero. Algunos cobraban 
de más, hasta 70 mil pesos, y otros 
de menos, como 6 mil. Lo hablé de 
inmediato con el gerente y se so-
lucionó desde el centro. un error 
ajeno a nosotros que, aunque invo-
luntario, enoja”. El segundo fue un 

faltante de zapatos de seguridad. 
“No nos llegaban. Estuvimos me-
ses reclamándolos, hasta que se 
resolvió junto al director. Trato de 
encarar día a día los conflictos que 
van surgiendo, a la vez transmito 
todas las novedades a mis com-
pañeros. Ellos tienen la absoluta 
libertad para realizar cualquier 
consulta”, reitera. 

LOGROS Y PROYECTOS Varias cues-
tiones, en plazos variados, ocupan 
actualmente a Miriam. “En verano 
los chicos de taller tienen mucho 
calor y, en invierno, sufren el frío. 
En el salón de ventas tenemos aire 
acondicionado y calefacción. Esta-
mos promoviendo un plus para los 
que se desempeñan en el taller”. 
En cuanto al comedor, durante su 
primer mandato se incorporaron un 
horno eléctrico, una heladera y un 
televisor nuevo, se renovaron las si-
llas y se habilitó un mini gym para el 
tiempo libre. Por el lado de las horas 
extra, son abonadas dentro de los 
parámetros legales. Cascos y protec-
tores auditivos también se encuen-
tran disponibles. Además, a fin de 
año, hubo una cena de despedida a 
cargo de Norauto, así como los ser-
vicios de lunch durante las fiestas. 

BENEFICIOS  Como es de esperar, 
los beneficios que brinda el SECLA 
constituyen una importante fuente 
de consulta por parte de los afilia-
dos mercantiles. “Los compañeros 
los aprovechan mucho. Por ejem-
plo, juguetes y útiles. Participan de 
sorteos para el Día la madre, van a 
las piletas de natación de ambos 
predios y al teatro Roma, con el 
que existe un convenio”, enumera 
la delegada del local con mayoría 
de jóvenes entre 25 y 30 años.

“A veces está mal visto el 
sindicalista. Yo insisto para 
que los trabajadores tengan 
esa figura que los acompañe. 
De las 11 sucursales  que 
posee Norauto, solo en 5 
existen delegados: San Justo, 
Avellaneda, Parque Avellaneda, 
Adrogué y La tablada”
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GABRIEL RICARDO soy uno de los delegados del SE-
CLA con mayor antigüedad. Voy por la reelección núme-
ro 14. Con Marcelo y Carlos estamos juntos por cuarta 
vez. Este equipo es producto de la ruptura de un ex cuer-
po de delegados. Nos esforzamos todos los días, codo a 
codo, para que el compañero, el afiliado, trabaje cómo-
do, seguro y tranquilo. Más en estos tiempos difíciles del 
país. Nosotros, como empresa, tenemos preventiva de 
crisis por tres años. La seguimos luchando diariamente. 
Logramos continuar con los mismos beneficios de hace 
años, no hubo caída de empleo -somos 118 entre turno 
mañana y tarde, todos afiliados-, las condiciones labora-
les son las mismas. Conseguimos un montón de cosas 
más allá de la crisis, como restablecer las categorías.

 A nivel nacional, Avellaneda es una sucursal importante 
para la cadena Carrefour. Y, en el plano gremial, tam-
bién. De acá salieron conquistas que luego se extendie-
ron al resto de las sucursales, como la diferencia que 
teníamos de sueldo con Capital Federal. Esa reivindi-
cación nació en esta sucursal. Con asambleas, telegra-
mas y medidas de fuerza conseguimos la igualdad. Por 
eso somos importantes como zona. Por las conquistas. 
Otros gremios fueron reclamando detrás de nosotros. 
Carrefour tiene 650 locales, entre grandes y chicos. 
Hay algunos que no están sindicalizados y no tienen 
los mismos beneficios. La empresa se ahorra un peso o 
arruina un franco donde puede. Por eso muchos están 
pendientes de Avellaneda. Además, y no es un hecho 
meno, el SECLA va al frente cada vez que se lo necesita.

MARCELO GONzÁLEz El trabajo del delegado es 
complejo porque lleva tiempo y demanda muchas 
horas del día. Nunca termina. uno se va de vacacio-
nes, o está de franco, y sigue gestionando. A veces 
te despertás con el teléfono sonando a las 3 de la 
mañana porque un compañero necesita algo de la 
obra social; hay que estar al pie del cañón. Pero lo 
hago con gusto. En un principio, mi decisión de pre-
sentarme como delegado estuvo vinculada a la ne-
cesidad de cambiar las cosas que estaban mal en 
el local. Hoy es una vocación. En la sucursal, en el 
último tiempo reinó la incertidumbre. Y la empresa 
juega con ese temor, con el cierre. Por suerte conta-
mos con un gran referente como Gabriel Ricardo, que 
además es parte de la Comisión Directiva del SECLA.

CARLOS FANI Mi caso fue similar al de Marcelo. Mi 
vocación de delegado se despertó viendo muchas 
injusticias. Hubo delegados que no gestionaban ni 
representaban bien a nuestros compañeros. Así nos 
fuimos codeando con Gabriel y Marcelo, viendo qué 
estaba mal, pensando soluciones. una vez que asu-
mimos, lentamente fuimos acomodando las cuestio-
nes pendiente. Mejoramos las condiciones internas. 
El clima social de la empresa cambió totalmente. 
Todas las elecciones siguientes las ganamos sin 
oposición, creo que eso es una señal de satisfac-
ción por parte de los afiliados. Ahora vamos por más. 

Tolder S.A.  
FeCHA: 16 de abril

direCCiÓN: Veracruz 518, Lanús 
delegAdo eleCTo: 

CRISTIAN DAMIÁN VILLASANTE  
Periodo de mANdATo: 

Hasta abril 2021
Obtuvo 32 votos de parte de sus compañeros.

mAVimA S.A .
FeCHA: 26 de abril
direCCiÓN: Madero 2063, LANÚs

JoSimAr S.A.  
FeCHA: 26 de abril
direCCiÓN: Pringles 1775, LANÚs

CeNCoSud S.A. "eASY"  
FeCHA: 3 de mayo
direCCiÓN: Limay 897, AVELLANEDA

gArbAriNo  
FeCHA: 10 de mayo
direCCiÓN: ALTO AVELLANEDA 
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42

 n
u
EV

O
 M

IC
RO

 

A donde VAyAs...
A pesar de la situación económica adversa, el SECLA 
continúa invirtiendo en infraestructura y servicios para 
sus afiliados. En este caso, pensando principalmente 
en los más chicos y los más grandes del gremio, la 
Comisión Directiva promovió la compra de un micro 
íntegramente equipado para el traslado de contingen-
tes. De esta manera, se salda un verdadero déficit en 
la materia, contando con una unidad propia para mo-
vilizar a grupos de afiliados mercantiles tanto al Hotel 
sECLA en Mar del Plata como a cualquier otro punto 
turístico de la Argentino. En verano, fueron frecuen-
tes los viajes de Avellaneda y Lanús hasta el Camping 
Los Horneros de Florencio Varela, con los chicos de la 
colonia en enero o los integrantes del centro de jubila-
dos hasta los últimos días de  la temporada.

Por otro lado, resulta de gran utilidad para la movili-
dad de los equipos deportivos representativos de la 
institución, especialmente en aquellas ocasiones que 
deben competir de visitante. 

El ómnibus adquirido es marca Mercedes Benz, equi-
pado con un motor con potencia de 350 HP y carroce-
ría Marcopolo Brasil. Tiene capacidad para 50 pasaje-
ros, baño y, entre sus comodidades, se destacan las 
butacas reclinables y la mesada con frigobar. 

43InfoSECLA

Chofer HuGO BusTAMANTE Mesada con frigobar Capacidad 50 pasajeros
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CAsI sIN NOTARLO, PAsó OTRA ExITOsA TEMPORADA EN 
QuE LOs AFILIADOs DEL SECLA PuDIERON OPTAR ENTRE 

LAs DIsTINTAs OPCIONEs QuE EL GREMIO OFRECE EN 
MATERIA DE TuRIsMO, DEsCANsO Y RECREACIóN.

Cuando se “la pasa bien”, cuando 
se comparte un “linda tarde con 
amigos o en familia”, el “tiempo 
vuela”. Con la temporada de vera-
no, tan esperada durante el resto 
del año, pasa algo similar. Con esas 
sensaciones coincidieron varios 
afiliados durante las últimas jorna-
das recreativas que se vivieron en 
el predio Héroes de Malvinas y el 
Camping Los Horneros de Florencio 
Varela. “se nos pasó volando”, re-
pitieron en distintos momentos de 
la recorrida habitual que realiza Re-
vista InfoSECLA desde las últimas 
semanas de diciembre, enero y 

¡¡ya se extraña!!

febrero. ¡Hasta el próximo verano!, 
saludaron chicos y grandes a lo lar-
go de la jornada final, en el último 
día de piletas habilitado. 

“Junto con mi señora Agustina y 
nuestros hijos Tiziano y Francesca 
vinimos a pasar el día en el cam-
ping, que es un lugar verdadera-
mente hermoso. Hoy no llegamos 
a tiempo para el asado pero con 
sándwiches y muchas bebidas, 
porque el calor es agobiante, lo 
disfrutamos a pleno. Las piletas de 
natación son una bendición cuan-
do el clima está así”, dice Bran-
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don Villagra, vendedor de Fravega 
sucursal Alto Avellaneda shopping, 
en un encuentro con la revista. “Los 
Horneros es muy completo, tiene 
todo: amplias piletas, quinchos, 
parrillas, canchas de fútbol, buffet 
y salones. Y ahora unos nuevos jue-
gos de plaza hermosos”, enumera 
con entusiasmo el afiliado. 

En ese mismo fin de semana de 
alta temperaturas, las hermanas 
Patricia y Mariel Acevedo tam-
bién disfrutaron de las amplias co-
modidades del complejo que, año 
tras año, continúa creciendo en 
infraestructura y servicios. “No hay 
otro gremio como el SECLA. Los 
Horneros es único. Nos encanta 
todo, desde la atención y la seguri-
dad que brinda su personal hasta 
la limpieza y el ambiente familiar 
que se vive”, elogia Patricia, quien 

confiesa haber conocido el cam-
ping cuatro años atrás. “Llegué 
invitada a un cumpleaños, desco-
nociendo. Quedé deslumbrada y, 
desde ahí, no dejamos de venir”. 

CAMBIEMOS Ante la dura situa-
ción económica nacional que afec-
ta a todos los sectores, aunque al 
comercio más aún por la caída del 
consumo y el poder adquisitivo, 
muchos empleados mercantiles de 
Lanús y Avellaneda buscaron diver-
sas opciones para disfrutar de sus 
merecidas vacaciones. una de las 
posibilidades más demandadas  
fue el reformado Hotel SECLA en 
Mar del Plata, con un tercer piso 
nuevo y de un confort superior al 
resto de las plantas. También, a tra-
vés del Departamento de Turismo, 
contaron con un amplio abanico 
de promociones y paquetes para 
distintos puntos de la Argentina. Y, 
para aquellas familias que por dife-
rentes circunstancias no pudieron 
viajar, el sindicato preparó tanto al 
camping de Florencio Varela como 
al predio Héroes de Malvinas como 
refugios ideales, cercanos, para 
descansar y distenderse. 

uno de esos casos fue el de Gus-
tavo Granes quien, en sus 15 días 
de vacaciones, visitó el predio de 
Avellaneda. “Vivo a la vuelta, ya 
lo siento como parte de mi casa”, 

relata el trabajador de la empresa 
Platsul. “Vinimos con mi esposa 
Lorena, aprovechando que los chi-
cos crecen. El lugar es encantador, 
estamos muy conformes. Aprove-
chamos todo lo que podemos de 
nuestro gremio. Esa es la verdad”.
Previendo estas necesidades y 
cambios de hábitos, el SECLA dis-
puso que la temporada de piletas 
en ambos complejos, se iniciara el 
8 de diciembre, día en que se cele-
bra la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción. Mientras que el cierre 
se programó en coincidencia con 
los festejos de carnaval, previos al 
inicio de un nuevo ciclo escolar. 

“Vacacioné en Buenos Aires, por 
lo que disfruté mucho del predio 
Avellaneda. Con mi esposa Solan-
ge nos venimos cuando podemos, 
con nuestros dos hijos Santiago 
y Ema,  quienes apenas llegan se 
meten en la pileta”, relata Leonar-
do Bertoldi, de la empresa Plásti-
co del Plata, donde se desempeña 
en el sector de producción desde 
hace tres años. “Vivimos en Wilde. El 
colectivo 17 nos deja en la puerta”.

Durante el verano, semana a sema-
na, el Hotel SECLA en Mar del Plata 
recibió a decenas de afiliados, mu-
chos de ellos reincidentes en mate-
ria de hospedaje, verdaderamente 
satisfechos con el combo de “bue-

Ambos predios 
recibieron importantes 
inversiones antes, 
durante y después de la 
temporada de verano. 
el CAMPiNG LOS 
HORNeROS estrenó una 
nueva y moderna plaza 
de juegos infantiles, 
mientras se ultiman las 
obras de la ampliada 
confitería con mirador 
lindante a las canchas 
de fútbol. en HéROeS 
De MALviNAS se 
habilitó la confitería 
Le Monic y, tras el 
cierre de la colonia 
de vacaciones, se 
remodeló la superficie 
de la cancha de parquet. 
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nas instalaciones, cercanía a la pla-
ya y un gran ambiente interno”. En 
este último aspecto, gran parte de 
los visitantes destacan la atención 
amable y dedicada del personal 
que encabeza Juan García. 

El hospedaje de tres estrellas, 
ubicado en la calle Juan de Ga-
ray 1576, a metros del concurrido 
Paseo Aldrey, continúa brindando 
a sus huéspedes desayuno con-
tinental, servicio de blanquería, 
habitaciones con baño privado, 
TV por cable, cajas de seguridad, 
aire acondicionado, una amplia 
sala de estar y hasta un pequeño 
patio descubierto con parrillas. Al 
cierre de lo que se conoce como 
temporada alta, el Hotel SECLA fue 
visitado por los mayores del gremio 
-integrantes del centro de jubilados 
unificado recientemente- y por el 
equipo de primera de futsal, quie-
nes aprovecharon sus espléndidas 
comodidades para realizar una bre-
ve pretemporada en La Feliz. 

“De vacaciones nada 
mejor que venir a 

nuestro camping, al que 
visitamos desde hace 
años. Lo descubrimos 

en la revista del SeCLA. 
también fuimos al 

hotel de Mar del Plata. 
Siempre con mi esposa 
y nuestra hija Ludmila. 

ORLANDO MACHADO 
lleva adelante una gran 

gestión. Lo felicito” 
GRACieLA ROMeRO

TRAS EL VERANO, EL 
SECLA REFUERzA 
Y PROFUNDIzA SU 

IMPRONTA DEPORTIVA, 
TANTO EN MUJERES 

COMO HOMBRES, O EN 
ACTIVIDADES MIxTAS. 

El Área de Deporte del SECLA, a 
cargo de Gabriel Ricardo, comple-
tó otra temporada bien activa en 
materia recreativa en el Camping 
Los Horneros, durante todos los 
domingos de enero y febrero. Las 
numerosas y diferentes propues-
tas fueron un adicional notable a 
la formidable infraestructura que 
fue consolidando con los años en 
el amplio predio de Florencio Vare-
la. Las actividades gratuitas fueron 
pensadas para abarcar desde los 

más chicos a los más grandes. En-
tre ellas se destacaron los talleres 
de pintura y carreras de embolsa-
dos con premios y golosinas para 
niños y familias. También hubo fút-
bol 11, libre de edad. 

Aprovechando el buen clima y la 
predisposición de buena de los 
afiliados, se armaron los famosos 
“picaditos” quincho por quincho, 
e incluso torneos triangulares. Por 
la tarde, a las 16 horas, se repitió 
con tremendo éxito domingo tras 
domingo las clases de aquagym y 
aquazumba en la pileta menos hon-
da del complejo, a cargo de la caris-
mática profesora, culpable de conta-
giar alegría y energía en altas dosis.

“Por razones obvias, los fines de 
semana fueron los días de mayor 
concurrencia por parte del trabaja-
dor mercantil a los predios del SE-
CLA. Lamentablemente, en la tem-
porada 2019 la lluvia nos complicó 
muchos domingos, aunque con 
ingenio pudimos brindar otras pro-
puestas aunque más acotadas. El 
buen clima, las comodidades del 
lugar y opciones recreativas pen-
sadas para chicos y grandes creo 
que son un combo perfecto para 
pasar una jornada de descanso 
y recreación. No muchos gremios 
tienen tantos quinchos abiertos y 
amplios espacios como en nuestro 
camping, lo que facilita nuestra la-
bor”, reflexiona Ricardo. 

Tras la tarea de verano cumplida, 
ya en el plano estrictamente depor-
tivo, se reiniciaron los encuentros 
de bowling que cada vez “seduce a 
más compañeras mercantiles” y se 
suman a la convocatoria en el Dra-
gon Bowling, del Parque Comercial 
Avellaneda. Tal es así que, en ape-
nas una temporada, pasó de 50 a 
90 participantes. Trabajadoras de 
diferentes empresas, como Wal-
mart, Chango Más, Carrefour y Coto, 
entrelazaron su tiempo para com-
partir una jornada de tres horas que 
incluyó, además del juego, bebidas, 
pizzas, premios, viajes y sorteos. La 
competencia fue por equipos de 4 
integrantes, quienes debieron su-
mar la mayor cantidad de puntos 
para la clasificación final del meda-
llero. El podio resultó: 1° Coto Suc. 
101, 2° Coto 101 y 3° Coppel, 
campeón de la edición anterior.

La premiación contó con la pre-
sencia del secretario general del 
SECLA, Orlando Machado, y de 
Mariana López, titular de la se-
cretaría de la Mujer y la Juven-
tud, quienes además de valorar 
el evento recreativo reflexionaron 
sobre la violencia de género y la 
contención que brinda en ese as-
pecto el sindicato a sus afiliadas. 

“Nuestra idea era que las chicas 
pudieran dispersarse, pasar un lin-
do momento y, por como se fueron 
alegres, creo que cumplimos con 
el objetivo. Las mujeres son el 60 
por ciento del padrón de emplea-
dos de comercio. son mayoría. Así 
que siempre planificamos desde 
Deportes actividades exclusiva-
mente para ellas. El bowling fue un 
acierto”, sostiene Ricardo.

Por otra parte, el equipo femenino 
de fútbol 5 y el masculino de 11 
ya se aprestan para una nueva edi-
ción del Torneo Metropolitano que 
organiza el área de Deportes y Tu-
rismo de la FAECYS. Las mujeres 
ganaron los dos torneos de 2018 
promovidos por la Federación 
(además del campeonato obtuvie-
ron el regional en Mar del Plata), 
por lo que arrancarán la defensa 
del título bajo la dirección técnica 
de Marcelo González, delegado 
de Carrefour Avellaneda. 

En el caso de los varones, iniciaron 
los entrenamientos de cara a la 
competencia que se iniciará en ju-
lio. “Este año vamos a incluir coa-
ching para jugadores. El proyecto 
de fútbol 11 será importante, nos 
motiva mucho, aunque sufrimos 
algunas bajas por lesiones, com-
pañeros que fueron operados de 
la rodilla. Igualmente se sumaron 
nuevos compañeros, de diferen-
tes empresas. Estamos en pleno 
proceso de prueba, formando la 
cantera. Queremos fomentar y ex-
plotar el fútbol en el SECLA como 
un verdadero club”. 

Por último, Ricardo adelanta que 
se estudian las posibilidades de in-
cursionar en ciclismo y se planifica 
una segunda edición de la exitosa 
Eco Cross 5.5K SECLA que se de-
sarrolló en el complejo ambiental 
de Villa Domínico. “Estamos eva-
luando si vamos a repetir en el 
CEAMsE o, quizás, en el partido 
Lanús”, adelanta.

A todo ritmo 
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CON EL INICIO DE CLAsEs CONCLuYó uNA NuEVA EDICIóN DE LA COLONIA DE 
VACACIONES DEL SECLA, LA CuAL CONVOCó A Más DE 1.000 CHICOs DuRANTE TODA 

LA TEMPORADA, QuE ARRANCó EN DICIEMBRE.

En un puñado de veranos, la Co-
lonia de Vacaciones del SECLA 
se convirtió en toda una refe-
rencia en la jurisdicción, gracias 
al profesionalismos de su staff 
y a contar con un predio único 
en  Avellaneda, que combina 
infraestructura de primer nivel, 
seguridad y una ubicación privi-
legiada. El 2019 no fue la excep-
ción, marcando un nuevo pico 
de inscriptos y convocatoria. 

“Tuvimos un verano a full, como 
bien dicen los chicos. En el pre-
dio de Avellaneda, durante toda 
la temporada convivimos con una 
gran asistencia. Mientras que en 
el Camping Los Horneros de Flo-
rencio Varela solo desarrollamos 
colonia en enero. Por suerte, todo 
transcurrió según lo planeado 
y no tuvimos que lamentar nin-
gún hecho desgraciado. Todos 
los que de una u otra manera 
formamos parte del programa 
somos conscientes que la segu-
ridad de los menores es nuestra 
mayor preocupación”, analiza 
Mariana López, secretaria de la 
Mujer y la Juventud del SECLA. 
En ese sentido, agrega que “el 
equipo de trabajo que fuimos ar-
mando es sumamente profesio-
nal, lo que incide notablemente 
para que las cosas terminen sa-
liendo bien, no librado al azar”. 

Nos vemos 
     pronto

Los padres, al igual que sucedió 
en ediciones anteriores, volvieron 
a expresar su satisfacción con los 
servicios y prestaciones de la Co-
lonia del SECLA, tanto aquellos 
afiliados como particulares. La in-
mensa mayoría evaluó dos veces 
donde dejar a sus hijos, al cuidado 
de quien. Por ello, un porcentaje 
alto de los inscriptos fuera rein-
cidente en la colonia, habla de la 
confianza generada entre los pa-
dres y los responsables de llevar 
el día a día. “Tuvimos un equipo 
de 36 personas, entre profesores, 
maestras jardineras y alumnos del 
profesorado de Educación Física, 
quienes cumplieron el rol de ayu-
dantes. salvo dos o tres variantes, 
es el mismo plantel que viene tra-
bajando de varias ediciones”, expli-
ca Fernando Ceres, su coordinar. 

una de las características de la 
Colonia del SECLA, tanto por im-
pronta propia como por capacidad 
en infraestructura, es el fuerte 
énfasis que se pone en iniciación 
deportiva. En ese plano, continua-
ron siendo 5 los deportes más 
practicados: softball, vóley, fútbol, 
hockey y handball. “A los chicos 
les encanta el deporte, les gusta 
mucho. Y a los padres también. 
Además, en nuestro caso, una vez 
finalizada la colonia pueden traer-
los a practicar al Club SECLA. La 
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colonia, de esta forma, resulta un 
buen semillero. Hoy hay chicos que 
salieron de ahí y forman parte del 
futsal masculino, o chicas que dis-
frutan del handball”.

Además del deporte, tanto en ene-
ro como en febrero los colonos ex-
ploraron otras temáticas, como la 
murga y el circo, que se abordaron 
y trabajaron en distintos cierres de 
quincena. En febrero, como ya es 
tradición, se trajeron inflables para 
las piletas de natación -un desliza-
dor y dos toboganes- y también de 
tierra, los cuales se instalaron bajo 
techo en el microestadio del pre-
dio. Al ser una colonia de verano, 
obviamente las piletas al aire libre 
son la gran atracción y resultan el 
refugio ideal frente a las altas tem-
peraturas. Pero, como sucedió en 
enero, el clima no acompaña, el 
funcionamiento de la colonia no se 
reciente, ya que el predio dispone 
de numerosos y amplios espacios 
bajo techo. “Héroes de Malvinas 
es un verdadero lujo, no le falta 
nada. Muchos realmente lo valo-
ran cuando se producen lluvias 
fuertes y sus actividades no se 
suspenden. No hay tantos clubes 
con estas posibilidades”, elogia 
Mariana López. 

“este año, por las lluvias, el 
campamento de enero se realizó 
bajo techo, en el PReDiO HéROeS 
De MALviNAS”



"Muchos padres 
nuevos llegaron 

recomendados 
por otros. esa es la 

mejor publicidad 
que podemos tener” 

MARiANA LóPez

Informes
0800.666.0400

Turnos
0810.999.0101 

Atención domiciliaria
0810.333.0004

(011) 4343.4010

 Urgencias 
odontológicas

(011) 4381.5248

Porque 
sabemos lo
que usted y su
familia necesitan
podemos brindarle
la atención que se
merecen.

AVELLANEDA
Av. Maipú 280
4222.2320/2337

FARMACIA SINDICAL
LANÚS
Del Valle Iberlucea 3263
4247.6633

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

FARMACIA SINDICAL

Polico
nsulto

rio
s

OSECAC



MÁS de 15 años ASEGURANDO

el PATRIMONIO del SECLA

y de sus a�liados

PRODUCTORES - ASESORES DE SEGUROS

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

PRATS CARLOS ARIEL
Matrícula Nº 77885

    15.6268.3331

DOMÍNGUEZ HERNÁN
Matrícula Nº 48946

    15.4474.5405

DOMÍNGUEZ NÉSTOR
Matrícula Nº 6131 

    15.4428.1892

www.ssn.gob.ar I 0800-666-8400
Nº de Inscripción: 726 I Nº de Matrícula


