
 Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda

Vacaciones de Invierno 
2019

JORNADA RECREATIVA PREDIO

REPÚBLICA DE LOS NIÑOS

TECNÓPOLIS

TIERRA SANTA

25/07

22/07

24/07

23/07

    Estas vacaciones de invierno 

ofrecemos las mejores propuestas 

de entretenimiento para los hijos de 

nuestros afiliados!!! El lunes 22 de 

julio organizaremos una súper 

jornada de Juegos Recreativos en 

el predio Héroes de Malvinas, el 

martes 23 visitaremos la República 

de los Niños, el miércoles 24 

disfrutaremos de Tecnópolis y el 

jueves 25 el broche de oro será la 

excursión a Tierra Santa. Estar 

atento a los días del cierre de 

inscripción, caso del jueves 18 de 

julio para la Jornada Recreativa y el 

paseo a la República de los Niños 

y el viernes 19 para Tecnópolis y 

Tierra Santa. Podés inscribirte en 

el Predio Héroes de Malvinas o 

en  las sedes de Lanús y 

Avellaneda y realizar cualquier 

consulta al respecto enviando 

mensaje al whatsapp 1556195653 

o llamando a los teléfonos 4201-

2763 o 52382626 de 9 a 18 hs.



   SECLA estuvo presente en el conflicto 

entre los trabajadores del local comercial 

Family Sports, perteneciente a la empresa 

Total Deportes S.A, ubicado en el Parque 

Comercial Avellaneda. Los 5 trabajadores 

del local reclamaban el pago de sus sueldos 

y el aguinaldo, por lo que el Sindicato tuvo 

que intervenir para entablar una comunica-

ción directa con la empresa.Andrés Bogado, 

Secretario de Asuntos Gremiales, estuvo 

presente junto a otros delegados y afiliados, 

quienes se acercaron a brindar su apoyo. 

Luego de varias horas en el lugar, el SECLA 

logró que la empresa asuma el compromiso 

de llegar a un acuerdo para solucionar el 

conflicto en una reunión en la Sede de 

Avellaneda del Sindicato.

Gremiales

UN GREMIO PRESENTE
JUNTO A LOS TRABAJADORES



Los planteles de fútbol de las selecciones 

femenina y masculina del SECLA que 

compiten en el torneo Metropolitano de la 

FAECYS, participaron de un entrenamiento 

conjunto organizado por ambos cuerpos 

técnicos.  Durante la jornada, se abordaron 

aspectos de técnica, coordinación, desmar-

que y pase, y ya en el cierre de la práctica 

compartieron un partido mixto.

JUNTOS 
SOMOS 
MÁS

DEPORTES



Como es habitual, el SECLA 

realiza un nuevo sorteo de 

entradas para eventos culturales 

en Avellaneda y Lanús. Ahora es 

el turno del recital de Damas 

Gratis, que hará su show el 20 de 

Julio en el Teatro Colonial. Los 

afiliados de Sindicato ya pueden 

retirar sus cupones en las Sedes 

de Lanús y Avellaneda de 9 a 

18hs hasta el martes 16 de 

Julio .  Para demostrar la 

transparencia que nos caracteri-

za, el sorteo será realizado el 

miércoles 17 de Julio a las 

16hs horas a través de la cuenta 

de Instagram del SECLA y allí se 

conocerán a los ganadores de 

los 20 pares de entradas.

SORTEO SECLA: DAMAS GRATIS
EN EL DÍA DEL AMIGO

EXCLUSIVO AFILIADOS SECLA

20 PARES

DE ENTRADAS



Odonto SECLA!!! Beneficios exclusivos para nuestros afilia-

dos!!!Sin cargo en las siguientes prácticas: obsturación con 

amalgama en cavidad simple, tratamiento unirradicular y 

multirradicular, tartrectomía y cepillado mecánico, radiología 

periapical y extracciones simples.

Consultas telefónicas en los teléfonos 4201-9795 y 4247-6633 

o en nuestros propios consultorios de Avenida Belgrano 505 

Primer Piso en Avellaneda o Del Valle Iberlucea 3263 Lanús.

Más Beneficios en 
Odontología 

BENEFICIOS SECLA



35%
descuento
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