
 Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda

El jueves 24 de octubre se desarrolló en el 
predio Héroes de Malvinas, la Asamblea 
Ordinaria donde se aprobó por unanimidad 
la Memoria y Balance del ejercicio 2018-
2019. Con una GRAN concurrencia por parte 
del afiliado mercantil, el acto se realizó con 
absoluta normalidad y contó con el masivo 
apoyo a la conducción de Pedro Orlando 
Machado, quien habló para el auditorio 
sobre los futuros planes de crecimiento del 
sindicato y de la actualidad laboral-sindical 
del ramo mercantil dentro del contexto de 
cambios políticos que se avecinan para el 
2020. Una vez finalizada la asamblea, los 
concurrentes degustaron un rico lunch

GESTIÓN APROBADA



Deportes

El domingo 24 de 

noviembre desde 

las 10 hs no te 

podés perder la 

Maraton Trail Run 

de 5 y 11,5 kms 

en el Complejo

Ambiental Villa 

Domínico, y 

desde las 12 hs la 

gran 

competencia de 

Bike MTB de 23 y 

46 kms!!! Te 

esperamos!!!

El seleccionado de fútbol femenino del SECLA obtuvo el torneo Nacional de la FAECyS 
disputado en Córdoba venciendo en la final por 4 a 2 a Neuquén. Antes superó a Salta 
(1-0) y a Zona Norte (2-0) en la ronda inicial, a San Martín (3-1) en cuartos de final y al 
local Córdoba (4-1) en la semifinal.



Cintia Ayala y Patricia Santa Cruz de la lista N°2 fueron 
electas delegadas en Dia%. Tendrán un mandato por 
dos años. La elección incluyó el recorrido por 6 locales 
de Lanús y Avellaneda con una urna móvil. 
Felicitaciones!!!

DÍA DE ELECCIONES

Gremiales

La Secretaría de Asuntos Gremiales está 

realizando un relevamiento de los trabaja-

dores de los diferentes comercios y empre-

sas ubicados en el shopping Alto 

Avellaneda. Se realiza un censo y verifica-

ción de cuestiones referidas a la situación 

laboral de los empleados.

Inspecciones en
Alto Avellaneda







35%
descuento
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