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Como ocurre habitualmente, ante la proximidad de fin de año, 
comienzan las evaluaciones de las tareas realizadas y los proyectos que 
no se pudieron concretar.
Este año, con la particularidad, que los argentinos renovamos las 
esperanzas ante un nuevo Gobierno. Con la urgente necesidad, de 
quienes se hagan cargo de los destinos de nuestra patria, se aboquen con 
seriedad y decisión a combatir los problemas que aquejan a nuestra 
sociedad; que quizás el más importante, es generar mayor equidad en la 
distribución de la riqueza, para que de esta forma puedan contar con las 
herramientas necesarias para poder erradicar la marginalidad, y 
fundamentalmente poner mayor énfasis en la educación y en seguridad y 
esto redundará en generar mejores condiciones de trabajo.
En lo que respecta al tema estrictamente laboral, resulta imprescindible, 
generar una metodología de trabajo constante, para controlar el 
personal no registrado, que los Organismos de Control, usen con 
habitualidad la ley Nº 11.544, dado que es el instrumento adecuado para 
neutralizar el ya tristemente famoso “gris”. 
En lo que hace a Obras Sociales, también es absolutamente necesario 
producir cambios profundos, que les permitan a estas, cumplir 
correctamente con su rol.
Evidentemente, resulta incomprensible entender, porque no se ha 
modificado el descuento que tiene la patronal de los salarios superiores a 
mil pesos. En la actualidad todas las escalas superan esas cifras. La 
imposición de la Superintendencia de Salud, de tomar monotributistas 
que realizan aportes que están por debajo de lo razonable, y de esta 
forma perjudicando a los propios empleados de comercio.
También es necesario hacer un balance de la actividad realizada en 
nuestro sindicato, donde tuvimos  logros importantes con la concreción 
de nuevos servicios y la enorme satisfacción que nos produjo la 
importante participación de los afiliados en todos los eventos realizados; 
fiesta del niño, fiesta del Empleado de Comercio y Prueba Atlética. 
Indudablemente, esto confirma que estamos alcanzando nuestros 
objetivos de establecer un verdadero vínculo con los afiliados. Situación 
esta que agradecemos profundamente a los Mercantiles y desde estas 
páginas invitamos a levantar en forma 
simbólica las copas. Para brindar por 
un venturoso 2008.
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El pasado sábado 13 de Octubre 
de 2007 se disputó con señalado 
éxito la 3º edición de la Prueba 
Atlética y 1º Correcaminata, 
organizada por el Sindicato 
Empleados de Comercio de 
Tandil; coordinada y fiscalizada 
por la Asociación de Atletas 
Master.

Nuestra desilusión es que, para 
completar una tarea, con el 
propósito de brindar una mejor 
condición al trabajador, es 
cuando los mecanismos de 
control en los temas laborales, 
trabajan con tiempos que no son 
los que manejan los gremios, ya 
que los problemas de los 
trabajadores son inmediatos y las 
respuestas de los organismos no.

Cuando uno presenta un 
proyecto, siempre lo idealiza, 
creándose grandes expectativas 
en base a éste. Es más, lo que 
comienza como algo sencillo uno 
lo va transformando en un sueño 
ambicioso. Para que al fin, se 
pueda plasmar un proyecto, del 
cual nos podemos sentir 
orgullosos.

La Cervicalgia
Por Dr. Juan Carlos
Gimenez
Página 08

Congreso
FAECYS

OSECAC
Informe 

Página 09 Página 10

En el presente informe se 
brindara un pormenorizado 
detalle de los servicios y 
prestaciones OSECAC. 
Delegación Sudeste de Buenos 
Aires. Estos datos que 
presentaremos pertenecen 
solamente a la ciudad de Tandil. 
Los mismos contemplan: 

consultas médicas realizadas, 

estudios, prácticas...

Además de los Delegados de todo 
el país, contamos con la 
presencia del Presidente de la 
Nación, Dr. Néstor Kirchner, el 
Ministro de Trabajo, Dr. Carlos 
Tomada, así como también la 
presencia del Gobernador de la 
Provincia de Chubut, Sr. Mario 
Das Neves.

El tratamiento de la cevicalgia 
debe estar indicado y 
supervisado por el médico, de 
acuerdo a la causa específica que 
generó el dolor cervical.
La  base  de l  t ra tamiento ,  
frecuentemente está dada por el 
uso de calor local, reposo y uso de 
antinflamatorios o relajantes 
musculares y en algunos casos 
collares cervicales”.

Guardería Osito Blanco 
Un sueno
Por Claudio Rosso

Por Claudio Rosso Por Gustavo Hamse

Por Darío Arias

Por Eduardo Di Tada
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La Falsa Burocracia Prueba 
Atletica
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Imagenes de una noche inolvidable. 
Revivi cada uno de los momentos de 
esta fiesta.

Las mujeres que por distintas 
razones se han convertido en 
cabeza de familia, han crecido 
considerablemente en estos años.  
La realidad nos indica que la 
mayoría de ellas no pueden elegir 
entre trabajar o no; en muchos 
casos resulta necesario hacerlo 
ya que constituyen un 
importante aporte en el sostén de 
familia.

No se si a todo el mundo le pasa, 
que las fechas nos hacen pensar 
sobre el tiempo transcurrido e 
invariablemente decimos, “se nos 
pasó volando”. Así se nos fue el 
primer año de gestión y resulta 
imprescindible hacer un balance 
sobre el particular. Es necesario 
tomar como referencia, lo que se 
prometió en la campaña 
electoral.

Primer Año 
de Gestión 
Por Hugo Mou apeh

Por Lorena Bruni

Mujeres Trabajadoras Nuestra Fiesta
Identidad Sindical

Página 14 Página 16
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Si vos querés...
Festejamos Todos.
Con motivo de la cercanía de la época festiva y recordando años 
anteriores, no podemos evitar que se genere un sentimiento de 
impotencia, sabiendo que para muchos compañeros mercantiles, 
los días previos a Navidad y Año Nuevo, son fechas en las que 
realmente no se disfrutan como la mayoría de las personas. Esto 
es debido a que, en esta época del año, el consumo aumenta 
notablemente tanto en los comercios chicos, locales céntricos y 
supermercados.
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Guardería Osito Blanco: 
un sueño.

Cuando uno presenta 
un proyecto, siempre 
lo idealiza, creándose 
grandes expectativas 
en base a éste. Es más, 
lo que comienza como 
algo sencillo uno lo va 
transformando en un 
sueño ambicioso. Para 
que al fin, se pueda 
plasmar un proyecto, 
del cual nos podemos 
sentir orgullosos.
Cuando nos acercamos 
por primera vez a la 
Guardería “Osito 
Blanco”, como nueva 
Comisión Directiva, pudimos notar 
que se presentaban varias falencias, 
que iban desde lo operativo, hasta el 
estado del edificio. Generando el 
desarrollo de un plan de acciones 
inmediatas a los problemas 
emergentes, 
estableciendo como 
idea fundamental, que 
el servicio de 
guardería es uno de los 
más importantes, 
porque confían lo más 
valioso que tienen 
nuestros afiliados, sus 
hijos.
Quedó demostrado que 
en menos de un año se 
produjo un cambio 
rotundo, y hoy estamos 
marcando un punto 

sobresaliente. Sabemos 
que los costos actuales 
que manejamos para un 
servicio de este tipo, no 
son los ideales, pero la 
demanda por parte de los 
afiliados y la realidad que 
nos toca vivir, hace 
plantear una reforma 
necesaria en lo edilicio, 
que ya se está 
concretando. Tomando 
como objetivo la 
recepción de una mayor 
cantidad de niños; para 
esto debemos enfocar el 
proyecto, en la creación 

de un Jardín Maternal, regido bajo las 
normas actuales de la DiPreGep, 
Dirección Provincial de Educación de 
Gestión Privada.
El espacio en el que actualmente se 
dictan los cursos promovidos por la 

Secretaria de Cultura del 
S.E.C. Tandil, será 
destinado para cumplir 
este sueño.
Sabemos que los tiempos 
nos apremian, por eso se 
están redoblando 
esfuerzos para que este 
servicio se convierta día a 
día en un punto 
destacable del Sindicato 
de Empleados de 
Comercio de Tandil.

Por Claudio Rosso

Cuando uno presenta un proyecto, siempre se genera grandes
 expectativas, es más, lo que comienza como algo sencillo uno lo va 
transformando en un sueño ambicioso.
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La Falsa Burocracia
En la actualidad nos encontramos con muchas dificultades en el 
ámbito laboral. Este desfasaje de tiempos, terminó generando beneficios 
para los empresarios que tienen por costumbre lindar con lo ilegal. 
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En la actualidad nos encontramos con 
muchas dificultades en el ámbito 
laboral. Luchamos con ellas con todas 
las herramientas que disponemos y en 
muchos casos tenemos muy buenos 
resultados. Pero en otros casos 
tenemos resultados que nos 
preocupan, ya que no son los que 
esperamos en este Sindicato. De 
cualquier manera afrontamos los 
desafíos con independencia de saber 
de antemano los resultados.
Nuestra desilusión es que, para 
completar una tarea, con el propósito 
de brindar una mejor condición al 
trabajador, es cuando los mecanismos 
de control en los temas laborales, 
trabajan con tiempos que no son los 
que manejan los gremios, ya que los 
problemas de los trabajadores son 
inmediatos y las respuestas de los 
organismos no.
Este defasaje de tiempos, terminó 
generando beneficios para los 
empresarios que tienen por 
costumbre lindar con lo ilegal. 
Fundamentalmente con aquellos que 
llevan adelante fraudes laborales, que 
nosotros hemos probado, pero que la 
maquinaria burocrática de los 
organismos de control, actúan sin que 
se infraccionen a los que no cumplen 
con el marco normativo vigente.
Parecería que este tipo de burocracia, 
beneficia a los que no cumplen con las 
leyes en desmedro de los trabajadores 
y también de aquellos empresarios 
que si lo hacen. Lo paradójico de esta 

esta situación, es que, son muchos los 
beneficiados, (que aunque no 
tengamos los nombres y apellidos, los 
seguiremos buscando) pero sabemos 
con certeza quienes son los 
perjudicados; los que todos los días 
cumplen con sus horarios, y que a fin 
de mes cobran por media jornada, o 
los que trabajan horas extras y las 
cobran en negro, los que trabajan en 
negro y no tienen ningún beneficio, 
etc. Estas personas si tienen un 
nombre y su realidad, nos piden a 
gritos que las instituciones generen 
una mayor dinámica y 
fundamentalmente que los favorezca.
Mi deseo es que estas líneas sean 
interpretadas para que el accionar de 
los organismos, se enfoque hacia los 
que hoy se encuentran perjudicados, 
los trabajadores que se hallan en las 
zonas grises.

Nuestra desilusión es 
que, los mecanismos de 

control en los temas 
laborales, trabajan con 
tiempos que no son los 

que manejan los gremios, 
ya que los problemas de 

los trabajadores son 
inmediatos y las 
respuestas de los 
organismos no.
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vamos a brindar 

DE LOS 
Por Eduardo Di Tada.

Prueba Atlética

El pasado sábado 13 de Octubre de 2007 se disputó con señalado éxito la 3º edición de la Prueba Atlética 
y 1º Correcaminata, organizada por el Sindicato Empleados de Comercio de Tandil; coordinada y 
fiscalizada por la Asociación de Atletas Master.
La mencionada competencia tuvo una amplia aceptación, la que se vio reflejada con la participación de 
más de 200 aficionados, que pusieron un colorido marco a las calles de nuestra ciudad.
El pintoresco circuito, que en un tramo resalta la belleza natural, de nuestra ciudad “serrana”, que fue 
muy elogiado por los competidores, además, este año sorprendió favorablemente, por las mejoras 
implementadas en la faz organizativa; entre las cuales podemos mencionar: entrada en calor para los 
participantes a cargo de la Profesora Fiorela Colombo, la posibilidad de un control médico en forma 
gratuita a través de CARDIOPREV, del Dr. Juan Carlos Jiménez , como así también, los primeros 100 
inscriptos recibieron un obsequio, que consistía en una hermosa camiseta, de la afamada indumentaria 
deportiva LATIR.
La competencia se puso en marcha con 73 caminantes que recorrieron 4 km., adjudicándosela Martín 
Valenzuela en caballeros y Norma Juez Muruzabal en damas. 
En tanto, la prueba principal contó con 136 atletas, y volvió a quedarse con el triunfo, el representarse del 
Sindicato de Empleados de Comercio, Julián Peralta, al igual que Raúl Fleitas en su categoría. Por su 
parte, en la categoría damas, se impuso Mónica Battaia.
Los premios se entregaron en el estacionamiento “Las Palmeras”, cedido gentilmente para ese efecto. 
También contamos con la invalorable colaboración de PUREZA DEL VALLE, que fueron los encargados 
de suministrar el agua a los competidores. 
Fue una verdadera fiesta del deporte, donde atletas y dirigentes se fueron con el desafío de superar esta 
edición. 

Con el objeto de  fomentar la integración de niños, jóvenes y adultos, 
 con el espíritu de la vida sana y el fomento del deporte, el Sindicato de 
Empleados de Comercio realizó una vez más su tradicional prueba atlética.
 

CLASIFICACIÓN DE LA 3º PRUEBA ATLÉTICA

1º 

DAMAS CABALLEROS 

2º 

3º 

Battaia, Mónica 

Cornejo, Daniela 

Franceschetti, Laura

Julián, Peralta

Argonz, Cristian 

Rodríguez, 
Juan Carlos

CLASIFICACIÓN DE LA 1º CORRECAMINATA

1º 

DAMAS CABALLEROS 

2º 

3º 

Juez Muruzabal, Norma

Llanos, Diana 

Cabrera, Romina

Valenzuela, Martín 

Souto, Luis 

Valenzuela, Aldo
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 AGRADECIMIENTOS
Desde estas páginas agradecemos profundamente a todos que en forma desinteresada 

colaboraron: Empleados del SEC, Alumnos del CEF, Propietarios de 
Estacionamiento”LAS PALMERAS” y ASOCIACION ATLETAS MASTER.

Momentos Atléticos
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El Empleado de Comercio 
y dolor de cuello o cervicalgia

Por Dr. Juan Carlos Gimenez

Segunda y última entrega de este interesante artículo que en la 
pluma del Doctor Juan Carlos Giménez pone un poco más de luz a 
este tema que afecta a todos los mercantiles por igual. PARTE II

Relación entre trabajo y cervicaglia
Una gran cantidad de estudios han demostrado que existen ciertos factores que predisponen a padecer 
cervicalgia, y muchos de ellos están directamente vinculados con ciertas actividades laborales. Las 
personas que realizan actividades donde el 95% de su tiempo permanecen sentados, tales como 
conductores profesionales o trabajadores “de escritorio” tienen una alta predisposición a sufrir 
cervicalgia.
También existe una relación directa entre: el dolor de cuello y la permanencia durante muchas horas del 
día, con el cuello y/o tronco en flexión (postura desgarbada”) actividades que requieren girar el tronco de 
manera reiterativa y aquellas actividades laborales con fuerte carga de trabajo físico. Algunos 
profesionales tienen factores de predisposición propios, como el caso de los trabajadores que operan 
taladros eléctricos, donde la postura adoptada y el efecto de las vibraciones impactan sobre el cuello.
Los factores psicosociales no quedan ajenos a esta enfermedad, ya que las cervicalgias son más frecuentes 
en aquellos que tienen intensa actividad laboral (física o intelectual) sin la asistencia necesaria, 
trabajadores sometidos a stress o aquellos que no se encuentran satisfechos con el trabajo que realizan.
Además de factores laborales, también factores sociales o factores relacionados con la salud, pueden 
influir, ya que las cervicalgias son más frecuentes en personas con historia de lumbago o cefaleas (dolores 
de cabeza) y según las estadísticas afecta con más frecuencia a las mujeres que a los hombres. El sobrepeso 
y el tabaquismo resultaron también factores predisponentes.
Recomendaciones útiles para pacientes con cervicaglia
El tratamiento de la cevicalgia debe estar indicado y supervisado por el médico, de acuerdo a la causa 
específica que generó el dolor cervical.
La base del tratamiento, frecuentemente está dada por el uso de calor local, reposo y uso de antinflamatorios o 
relajantes musculares y en algunos casos collares cervicales”.

CUIDADO DE POSICIONES

 EVITE MANEJAR POR PERÍODOS MUY 
PROLONGADOS Y ADAPTE SU ASIENTO 

AL CUELLO Y A LA ESPALDA.

 USE UNA ALMOHADA QUE MANTENGA EL 
CUELLO ALINEADO CON 

EL RESTO DE LA COLUMNA.

 MIENTRAS TRABAJA, TOME EN LO POSIBLE, 
PEQUEÑOS DESCANSOS CADA MEDIA HORA.

 TRABAJE A LA ALTURA DE LOS OJOS, 
DE MANERA TAL QUE SU CUELLO NO ADOPTE 

UNA POSTURA INADECUADA.

RUTINA DE EJERCICIOS

LLEVAR EL MENTÓN HACIA EL HOMBRO, 
LENTAMENTE, MANTENER Y LUEGO LLEVAR 

L CENTRO, REPETIRLO CON EL OTRO HOMBRO.

LLEVAR EL MENTÓN AL PECHO
 (CON LA BOCA CERRADA) 
Y LUEGO INCORPORARSE.

MOVER LA CABEZA HACIA
 UN LATERAL Y HACIA EL OTRO 

(LLEVAR LA OREJA AL HOMBRO).

CON LAS MANOS CRUZADAS DETRÁS DE LA 
CABEZA, LLEVAR EL MENTÓN HASTA EL PECHO EJERCIENDO 
UNA LEVE PRESIÓN CON LAS MANOS, MANTENER Y AFLOJAR.

SI USTED TIENE UNA ACTIVIDAD QUE LO OBLIGA A 
PERMANECER EN UNA MISMA POSICIÓN DURANTE UN LARGO 

PERÍODO DE TIEMPO, ES RECOMENDABLE QUE REALICE CADA 2 
HORAS UNA RUTINA DE 5 O 10 MINUTOS DE ESTOS EJERCICIOS.
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Congreso Federación Argentina 
de Empleados de Comercio y Servicios

En la Ciudad de Buenos Aires, el día 18 de septiembre se convocó con éxito, el XVIII Congreso Nacional Ordinario 
de la F.A.E.C.Y.S, en la cual se analizó y se aprobó la Memoria y el Balance correspondiente al período 2006/2007.
Una vez concluido, tal como estaba previsto, se realizó el IX Congreso Nacional Extraordinario de la F.A.E.C.Y.S, el 
cual, con la presencia de más de 600 delegados de todo el país, reeligió al Cro. Armando Cavalleri en la conducción 
de la misma. También, se eligió la Comisión Directiva completa de la F.A.E.C.Y.S, para el período 2007-2011, 
Delegados para la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, como así también, representantes 
de F.A.E.C.Y.S, en entes diferenciados de la misma. A saber, O.S.E.C.A.C; IAM; Federación Nacional Mercantil 
Mutualista de F.A.E.C.Y.S. 
Además de los Delegados de todo el país, contamos con la presencia del Presidente de la Nación, Dr. Néstor 
Kirchner, el Ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, así como también la presencia del Gobernador de la Provincia 
de Chubut, Sr. Mario Das Neves. Quienes luego de participar en la apertura del Congreso, agradecieron el 
recibimiento brindado por los congresales.
La delegación de Tandil, estuvo compuesta por:Hugo Mouhape, Claudio Rosso, Darío Arias, Eglez Montero
Después de la extensa jornada, una cena de compañerismo cerró un día de trabajo, de una manera más amena.

Por Claudio Rosso

El SEC Tandil, con la participación de su Secretario General, Hugo 
Mohuape, y demás integrantes de la comisión directiva participaron del
XVIII Congreso Nacional Ordinario de nuestra Federación.
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Por Gustavo Hamse

En el presente informe se brindara 
un pormenorizado detalle de los 
servicios y prestaciones OSECAC. 
Delegación Sudeste de Buenos Aires. 
Estos datos que presentaremos 
pertenecen solamente a la ciudad de 
Tandil. Los mismos contemplan: 
consultas médicas realizadas, estudios 
o prácticas de laboratorio, estudios de 
diagnóstico por imágenes, prácticas 
médicas, consultas en el área de la 
salud mental y consultas médicas 
odontológicas.
El período analizado lo constituye el 
año comprendido entre noviembre 
del 2006 y octubre del 2007.
En este punto, se recurrirá al criterio 
de clasificar a la población 
beneficiaria de la obra social, de 
acuerdo a su  inserción en un 
determinado tipo de Plan Médico 
Social; pudiéndose definir a los 
siguientes grupos de beneficiarios:
BENEFICIARIOS ACTIVOS: incluye 
al beneficiario titular y a los 
familiares directos a cargo (cónyuge e 
hijos menores de 21 años o bien 25 
años de edad con estudios formales en 
curso). Poseen un plan médico social 
del 40% de descuento con abono de 
coseguro en consultas y prácticas 
médicas.
PLAN MATERNO INFANTIL: 
contempla a la embarazada y a los 
hijos de/entre 0 a 1 año de edad. 
Poseen un plan médico social del 
100% de cobertura y protección 
integral, sin abono de coseguro en 

consultas y prácticas médicas.
PLAN PRIVILEGIO INFANTIL: contempla a la población 
infantil de/entre 1 a 12 años de edad inclusive. Poseen un plan 
médico social del 70% de descuento sin abono de coseguro en 
consultas y prácticas médicas.
BENEFICIARIOS JUBILADOS: contempla a la población no 
económicamente activa. Poseen un plan médico social del 50% 
de descuento sin abono de coseguro en consultas y prácticas 
médicas.
BENEFICIARIOS PLANES ESPECIALES: comprende a la 
población inserta en programas especiales tales como 
tratamientos oncológicos, discapacidad, pacientes 
transplantados, etc. Poseen un plan médico social del 100% de 
cobertura sin abono de coseguro en consultas y prácticas 
médicas.

ANALISIS - LABORATORIO
Total análisis – prácticas de laboratorio: 7.129.

2,7%

7,9%

61,1%

11,6%

16,5%

0 1000 2000 3000 4000 5000

Plan Materno Infantil

Plan Privilegio Infantil

Benef. Activos

Benef. Jubilados

Benef. en Planes Especiales

CONSULTAS  MEDICAS
Total consultas médicas: 29.574.

22%

13%

1%

6%

58%

Plan Materno
Infantil

Plan Privilegio
Infantil

Beneficiarios Activos

Beneficiarios
Jubilados

Beneficiarios Planes
Especiales

OSECAC: 
Informe de prestaciones 

10

In
fo

rm
e



11Año 1 / Número 4 / Diciembre 2007 - Enero - Febrero - 2008

 y servicios

CONCLUSIONES:

Los datos trabajados permiten 
concluir que, mayoritariamente, las 
demandas existentes sobre la obra 
social se vinculan a los aspectos más 
preventivos de la salud donde, la 
consulta médica, se ubica como el 
espacio con finalidad diagnóstica más 
importante.
Aquella, constituye la puerta de acceso 
y de derivación hacia otro tipo de 
prácticas que, en algunos casos, 
ayudan a confirmar un inicial 
diagnóstico o bien, en otros, son los 
soportes necesarios para definir o re 
definir un determinado tratamiento.
A modo de cierre, es importante 
expresar que la salud, entendida desde 
el derecho, debe contemplar: acceso 
garantizado, calidad en los servicios y 
prestaciones., transparencia de los 
organismos responsable., equidad en la 
distribución de los recursos., 
participación de todos.
Desde aquí, la publicación de este 
artículo que responde a la búsqueda 
del establecimiento de canales de 
comunicación concretos entre los 
afiliados y su obra social. Canales que 
ayuden al desarrollo de la noción del 
afiliado como partícipe de su propia 
salud.

El siguiente cuadro sintetiza, por sector,
 la manera en que se organiza y distribuye el circuito 

de demandas prestacionales:

 PRACTICAS RADIOGRAFIAS BENEFICIARIOS  ANALISIS CONSULTAS

P.M.I 65 % 19 % 4 % 12 %

78 % 10 % 6 % 6 %

61 % 16 % 7 % 16 %

61 % 20 % 8 % 11 %

45 % 29 % 10 % 16 %

P.P.I

ACTIVOS

JUBILADOS

PLANES 
ESPECIALES

DIAGNOSTICO 
(

POR IMÁGENES
 Total estudios de diagnóstico por imágenes: 2.994.)

2%

7% 9%

16%

66%

Plan Materno Infantil

Plan Privilegio Infantil

Benef. Activos

Benef. Jubilados

Benef. en Planes Especiales

PRACTICAS MEDICAS
(Total prácticas médicas: 5.919.)

Plan Materno Infantil

Plan Privilegio
Infantil

Benef. Activos

Benef. Jubilados

Benef. en Planes
Especiales

Prácticas Médicas
Sin Cargo

12%

9%5%

12%
2%

60%

 

SALUD MENTAL
TERAPIA INDIVIDUAL, GRUPAL Y/O FAMILIAR.

(   Total sesiones terapéuticas: 1.684).

 

 
36%

35%29%Total Sesiones 1er Trimestre/07

Total Sesiones 2do Trimestre/07

Total Sesiones 3er Trimestre/07

ODONTOLOGIA (Total consultas odontológicas: 2.048.)

77,8%

84,7%

15,2%

22,1%

0 500 1000 1500 2000

Consultas Médicas

Consultas de Urgencia

Consultas Con Cargo

Consultas Sin Cargo
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Primer Año de Gestión

Por Hugo Mohuape

No se si a todo el mundo le pasa, 
que las fechas nos hacen pensar 
sobre el tiempo transcurrido e 
invariablemente decimos, “se nos 
pasó volando”. Así se nos fue el 
primer año de gestión y resulta 
imprescindible hacer un balance 
sobre el particular. Es necesario 
tomar como referencia, lo que se 
prometió en la campaña 
electoral. Buceando sobre el 
tema, encontramos que sólo dos 
propuestas no hemos concretado 
aún; el buzón de sugerencias y la 
biblioteca virtual. Pero en 
contrapartida se han logrado 
importantes objetivos que no 
estaban incorporados en la 
plataforma electoral. Por 
ejemplo, en la temporada estival 
pasada, los afiliados accedieron 
en forma gratuita al predio del 
Club Hípico, donde el 
trabajador y su grupo familiar 

disfrutaron de la pileta y de 
todas las instalaciones. A 
propósito de esto, para esta 
temporada continuará el 
servicio, aunque cambiará el 
escenario, dado que éste año 
tendrán la fortuna de disfrutar 
un lugar cuasi paradisíaco como 
sin duda lo es la Quinta Belén.
Como broche de oro y sin 
disimular la enorme satisfacción 
que nos produce, adelantamos  a 
la familia mercantil que hemos 
adquirido una casa-San Lorenzo 
1345- donde se llevarán a cabo 
todos los cursos, lo referido a 
cultura y por supuesto se 
trabajará para instalar la 
biblioteca virtual, como así 
también, solicitar ante 
O.S.E.C.A.C,  la posibilidad de 
poner en funcionamiento una 
corresponsalía de la Obra Social. 
Esto  último, tiene que ver con  

darle más comodidad al 
beneficiario y descomprimir la 
sede del centro.
Por último, nuestro sincero 
agradecimiento a nuestros 
afiliados, que sin el apoyo 
incondicional de ellos, sería 
difícil llegar a estas 
concreciones. Somos concientes 
que hemos avanzado, pero no 
olvidamos  que hay mucho 
camino a recorrer, en un 
Sindicato que tiene historia de 
más de 100 años, donde los que 
nos precedieron se esforzaron 
para engrandecer la institución, 
nosotros tomamos la posta y 
seguimos con ese derrotero.  

“Esto es una parte de nuestras propuestas 
que conforman la plataforma. Quizás no sean 
grandes proyectos, pero lo que proponemos 

son cosas sencillas y claras y sobre todo, 
realizables, de eso estoy seguro.”

Hugo Mohuape (Septiembre 2006)

BOLETÍN INFORMATIVO

FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO.

AMPLIACIÓN DE LA GUARDERÍA OSITO BLANCO 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CALENDARIO DE ACTIVIDADES CULTURALES.

AMPLIACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL.

FIESTA DEL EMPLEADO DE COMERCIO. 

FORMACION DE MÁS DELEGADOS. 

TORNEOS DEPORTIVOS, PARA EL AFILIADO Y SU FAMILIA

LO REALIZADO: LO QUE FALTA:

BUZÓN DE SUGERENCIAS

IMPLEMENTACIÓN  DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL
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Un año en Fotos

 ESTO ES SOLO UNA PEQUENA MUESTRA DE LO QUE CONSEGUIMOS JUNTOS.
Padrinazgo de EPB 31,  Fiesta del Día del Niño, Marcha contra el trabajo en los días domingos,
Fiesta del Empleado de Comercio, Tradicional Prueba Atlética, Modernización de la Guardería 

Infantil Osito Blanco.
SABEMOS QUE FALTA MAS, PERO JUNTOS PODREMOS LOGRARLO.
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Las mujeres que por distintas razones se han 
convertido en cabeza de familia, han crecido 
considerablemente en estos años.  La 
realidad nos indica que la mayoría de ellas 
no pueden elegir entre trabajar o no; en 
muchos casos resulta necesario hacerlo ya 
que constituyen un importante aporte en el 
sostén de familia.
Esto ha hecho que la mujer, no solo cumpla 
con las exigencias que propone la sociedad de 
ser perfecta en todo lo que se propone, sino, 
que también, se vaya disgregando la familia. 
Sumando a que los domingos han dejado de 
ser los días de descanso, tradicionalmente 
llamado “el día de la familia”.
El 25 de noviembres se ha establecido como 
el día de la no violencia a la mujer. Este es un 
día que nos tiene como protagonistas. Las 
mujeres somos la mitad de la población del 
planeta, de las cuales un importante número 
de estas sufren distintas formas de violencia 
y sigue, lamentablemente en aumento cada 
día. 
El acoso laboral es una de ellas, llamado 
mobbing, que no es más que el hostigamiento 
constante del empleador para que el 
trabajador deje su puesto de trabajo y no 
tenga que pagar la indemnización que le 
correspondería en el caso de ser despedido.
Esto afecta tanto a hombres y mujeres, pero 
somos nosotras las que constantemente 
debemos demostrar que estamos capacitadas 
para tal o cual trabajo y las más presionadas 
en estos tiempos.
El número de consultas por el stress laboral 
ha ido creciendo lenta pero firmemente. En 
el año 1998 la cifra en los hombres según la 

Organización Internacional de Trabajo era 
de 6,1 y las mujeres 11,8.
No solo nos afecta psicológicamente sino que 
también en algún momento nuestro cuerpo 
responde a estas agresiones.
Esto se denuncia cada vez mas...el trabajo no 
debe ser un castigo sino una manera digna de 
llevar adelante nuestro compromiso con la 
sociedad.
Tenemos derechos y obligaciones que 
debemos hacer y debemos respetar.

Mujeres 
Trabajadoras
Por Lorena Bruni
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NUESTRA FIESTA: 
Recuperando identidad.
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La Fiesta por dentro

17
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OTRA VEZ A LA PILETA SIN COSTO.

Ahora en la Quinta Belen
El SEC Tandil, invita a todos los afiliados y a sus familiares a vivir, una
imperdible temporada estival. Uno de los mejores lugares de Tandil ahora
disponible para el Sindicato de Empleados de Comercio: La Quinta Belen
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Colonia de Vacaciones
Estimado Afiliado:

 Los reintegros por Colonia de Vacaciones se abonarán con 
carnet y recibo de sueldo, solamente los días viernes, sin excepción.

1 Hijo (pesos ochenta)

(pesos ciento veinte)2 Hijos

3 Hijos

4 Hijos

$ 80.-

$ 120.-

$ 150.-

$ 180.-

(pesos ciento cincuenta)

(pesos ciento ochenta)

Sindicato de Empleados de Comercio de Tandil
 San Martín 787  - Teléfono 44-5830 - sectandil@speedy.com.ar
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Con motivo de la cercanía de la época festiva y 
recordando años anteriores, no podemos evitar 
que se genere un sentimiento de impotencia, 
sabiendo que para muchos compañeros 
mercantiles, los días previos a Navidad y Año 
Nuevo, son fechas en las que realmente no se 
disfrutan como la mayoría de las personas. Esto 
es debido a que, en esta época del año, el 
consumo aumenta notablemente tanto en los 
comercios chicos, locales céntricos y 
supermercados. Esto sin dudas lleva a que 
algunos empresarios, en su afán de aprovechar el 
aumento en las ventas, no midan ningún tipo de 
consecuencias y no tengan en cuenta el 
pensamiento y el sentir de sus propios empleados, 
quienes en algunos casos pareciera que no tienen 
derecho a disfrutar con sus familiares de una 
cena navideña, pero creemos, que no solo los 
comerciantes son los culpables de esta situación, 
sino que es un problema a nivel social. Ya que, 
nosotros mismos, como consumidores, no 
tomamos conciencia, que haciendo las compras 
con anticipación, evitamos que los comercios 
estén abiertos hasta tan tarde e indefectiblemente cierren antes. Y sus empleados puedan disfrutar, como 
todo el mundo en su casa y no brindando en su lugar de trabajo. 
Planteada la situación pareciera muy lógica y no debería haber mayores inconvenientes en llegar a una 
solución. Pero la realidad nos dice todo lo contrario. Encuestas realizadas en años anteriores arrojan, que 
un alto porcentaje de comerciantes mantienen sus locales abiertos hasta muy tarde y a sus empleados 
hasta el cierre. Esto, obviamente, generado por el incesante movimiento de gente, que a última hora, sale a 
hacer sus compras.
Creemos que debería generarse un trabajo en conjunto, con autoridades tanto de nivel nacional como 
provincial, para que sea obligatorio el cierre de los comercios en un horario más acorde durante la época 
festiva. “Ejemplo de esto, es un acuerdo que se firmó en Mendoza, en el que participaran el Subsecretario 
de Trabajo, la Cámara Empresaria, el Centro de Empleados de Comercio, delegación Mendoza, 
empresarios y comerciantes, pactando el horario de cierre de comercios a las 18:00 horas, los días 24 y 31 
de diciembre”. Pero igualmente, nosotros como trabajadores y consumidores deberíamos dar un paso muy 
importante para revertir el mal hábito de comprar a último momento. Y de esta manera, empezar a 
generar un cambio, para lograr un beneficio que muchos trabajadores disfrutarían.

Por Darío Arias

Si vos querés...
Festejamos Todos.
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