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Cuando cumplimos el primer año de 
gestión, analizamos nuestra tarea, 
basándonos en las promesas efectuadas en 
la campaña electoral. Comprobamos que 
habíamos cumplido prácticamente con 
todo lo prometido, y en algunos casos 
implementamos servicios que no fueron 
anunciados a priori.
Claro está, que nuestra filosofía no está 
circunscripta a detenernos a disfrutar los 
logros, sino por el contrario, éstos sirven 
para realimentar nuestro espíritu para 
mejorar día a día.
Es por esto, que al tomar conocimiento 
que en nuestra ciudad se llevó a cabo una 
encuesta socio económica en la parte 
comercial, nos pareció sumamente 
interesante imitar la idea, para realizarla en 
los supermercados con el fin de conocer 
realidades de los entrevistados, que nos 
permitan implementar servicios acordes a 
los requerimientos de los afiliados.
Pero más allá de ello, nos da la posibilidad 
de cumplir con la obligación de compartir 
la información con la FAECYS, y 
fundamentalmente con los paritarios que 
contarán con elementos concretos de la 
realidad de los trabajadores de Tandil.
Si bien siempre fue la premisa darle la 
posibilidad a los empleados de capacitarse, 

éste año redoblamos la apuesta y 
adquirimos una vivienda ubicada en la calle 
San Lorenzo 1345, donde ya están en 
marcha los diversos cursos, y con la 
pos ib i l idad f í s i ca  de  proyectar  
ampliaciones para el futuro.
También, aprovechando las instalaciones, 
realizamos gestiones en OSECAC Central, 
para poner en funcionamiento una Sub 
Agencia de la Obra Social. Fundamenta 
esta decisión, lo complejo que resulta al 
beneficiario encontrar un lugar para 
estacionar en el centro. De esta manera, 
podrán acceder cómodamente por 
trámites, excepto los vinculados a 
derivaciones, alta complejidad y cambios 
de Obra Social.
Esto se trata de nuestro presente 
inmediato, pero tal cual lo indica el 
nombre de éste medio estamos “En 
Marcha”, fundamentando nuestro 
accionar en la búsqueda permanente de 
desafíos que estén vinculados a mejorar la 
calidad de vida del trabajador. Es por ello, 
que resulta menester tu participación, para 
que juntos luchemos por un futuro mejor.

HASTA EL PRÓXIMO NUMERO
HUGO MOUHAPE
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ACUERDO SALARIAL: 8 DE ABRIL DE 2008
por Darío Arias

El mes de abril del corriente año se presentó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, un Acuerdo en el cual se vieron beneficiados los empleados mercantiles y 
de servicios, que se encuentran comprendidos del Convenio de Trabajo Nº 130/75. Dicho 
acuerdo comprende un incremento del 20 % sobre las remuneraciones a la fecha de los 
trabajadores, incluidos adicionales fijos y tickets, se excluyen de la base de cálculo los rubros 
variables: comisiones, horas extras y rubros no remunerativos, y se liquidará de la siguiente 
manera:

1) 8 % del total acordado a partir del mes de abril de 2008.
2) 6 % del total acordado a partir del mes de julio de 2008.
3) 6 % del total acordado a partir del mes de septiembre de 2008.

Estos porcentuales no serán acumulativos y tendrán carácter de no remunerativo hasta abril 
del 2009.

Otro de los puntos acordados fue para los mercantiles percibirán un adicional por cada año 
de antigüedad de (0,5 %) a partir del mes de junio de 2008, donde entrarán en vigencia las 
nuevas tablas de antigüedad para las respectivas categorías vigentes. 

También se acordó el pago de una suma fija mensual de $ 100 a los trabajadores que 
presten servicio en jornada completa, para el caso de los trabajadores con jornada parcial, 
ésta se abonará en forma proporcional.

Con los haberes del mes de junio se abonará por única vez una suma no remunerativa 
equivalente al 25 % de lo abonado mensualmente hasta la fecha, sobre el acuerdo abril 
2008, de igual modo con los haberes de diciembre se liquidará un 50 % sobre dicho 
acuerdo. Cabe destacar que sobre todo los incrementos sin perjuicio de su carácter no 
remunerativo se devengarán los aportes correspondientes a la Obra Social de los Empleados 
de Comercio y el correspondiente al Artículo 100 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 
130/75, también sobre los mismos se calculará y aplicará el presentismo correspondiente al 
artículo 40 del CCT 130/75. 
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Era un día como otros en la entrega de 
útiles, hasta que alguien se acerca muy 
tímidamente a nuestra Secretaría; se había 
quedado parada allí y dejaba pasar a los 
demás afiliados. Luego entendería el por 
qué. Ya cuando nadie quedaba, ruborizada 
se acercó y me comentó que empezaba las 
clases y que comenzaba primer grado... “ 
me corresponden los útiles a mí? Entre mi 
sorpresa y su vergüenza, nos quedamos 
conversando.
Se llama Susana, tiene 53 años y desde hace 
43; tiene la idea de volver a estudiar; la vida 
hizo que dejara la escuela y comenzar a 
trabajar. En aquella época “Su”, como 
suelen llamarla sus compañeros actuales del 
colegio, jamás creyó que lograría volver a 
estudiar.
A los 14 años se casó y desde entonces solo 
pensó en su familia. Hoy quiere dedicar un 
tiempo para ella, la escuela era la opción.
“Después de que mi marido falleciera, entré 
en una etapa de depresión muy fuerte, ya 
no tenía ganas de nada y de repente, por 
consejo de mis hijas, decidí volver al 
colegio”... (le tiembla la voz pero 

no detiene su relato). Se anotó en la Escuela 
702, “El Chaparral, como le dicen los 
chicos...” Esta rodeada de gente de 
d i s t i n t a s  ed ade s  y  r ep i t e  c a s i  
constantemente “los chicos son bárbaros, 
yo estoy muy contenta, me recibieron muy 
bien, compartimos todo...”
...“Me gusta ir a la escuela, no falto nunca, 
para mí no es tan sacrificado, pero hay 
chicos que tiene que trabajar y por eso a 
veces se atrasan; o compañeras que van con 
sus bebés, ¡ellos sí que la pelean! Todos los 
que vamos a la escuela es porque tenemos 
deseos de aprender, y me siento felíz de 
estar allí...”
Ya menos nerviosa, me confiesa que 
Matemáticas es la materia que más le gusta; 
que los talleres es lo que más disfruta y que 
Lengua no es su fuerte, y que aún  como 
hace 40 años, le cuestan los acentos y las 
palabras con b larga y v corta, que tiene 
buena memoria y que eso la ayuda para 
hacer los deberes en casa.
“Mis nietos también están en la primaria, así 
es que me miran los cuadernos y me ayudan 
con los deberes, ellos se sienten grandes y 
disfruto el tiempo que compartimos.  La 
verdad, me cambió la vida ir a la escuela.”
Quiere volver algún día a su Vela natal y 
entrar nuevamente a la escuela primaria. Le 
han comentado que no ha cambiado mucho 
y que todavía hay fotos de aquellos días. No 
tenemos dudas que así será. El primer paso 
está dado.
...Y le recordamos a Susana, que ese día 
que nos visitó, se fue tan entusiasmada, que 
dejó olvidada aquí... la bolsa de útiles de su 
hija.

 
NUNCA ES TARDE

Por Lorena Bruni
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RAÚL FLEITAS: UN EJEMPLO A IMITAR
Por Eduardo Di Tada

Indudablemente, el atletismo es una expresión genuina de lo que significa el 
deporte. Hoy desde estas páginas queremos homenajear a un entusiasta 
exponente de éste deporte, como es Don Raúl Fleitas, que precisamente 
representa al SEC.

Hace un cuantos años, que el mencionado atleta recorrió el país, llevando consigo 
su inquebrantable voluntad-como así también el distintivo de nuestra entidad para 
llegar triunfante a la meta .Es así que en el año 2005,en Bariloche se alzó con el 
máximo galardón; CAMPEÓN SUDAMERICANO en su categoría.
Desde el año 1993 representa al SEC, no sólo compitiendo en nuestra Provincia, 
sino también, en Santa Fe, Corrientes, San Juan y Río Negro.
A gran parte de la Argentina llegó éste Tandilense, con la humildad de los 
Grandes y su interminable bagaje de ilusiones, que le permite, pese a su edad 
seguir en éste metier, dejando un ejemplo a imitar. 

La Comisión Directiva del Sindicato Empleados de Comercio de Tandil, entregó a principios del 
ciclo lectivo 2008, útiles escolares para los hijos de sus afiliados. En total se entregaron 1010 

bolsas de útiles.

Primer Grado: 99 bolsas de útiles.
Segundo Grado: 105 bolsas de útiles.
Tercer Grado: 95 bolsas de útiles.
Cuarto Grado: 98 bolsas de útiles.
Quinto Grado: 101 bolsas de útiles.
Sexto Grado: 76 bolsas de útiles.
Séptimo Grado: 74 bolsas de útiles.
Octavo Grado: 89 bolsas de útiles.
Noveno Grado: 75 bolsas de útiles.

Para alumnos de la Escuela Secundaria Básica: 198 bolsas 
de útiles.

Como padrinos de la realizamos  
una importante donación de útiles escolares, para que los alumnos 

puedan desarrollar mejor su tarea escolar.

 Escuela Primaria Básica N° 31; 

 
ENTREGA DE ÚTILES

Por Lorena Bruni



Siempre hubo profesiones y oficios considerados de alto riesgo, que  
bordean el heroísmo, como por ejemplo,  policía, bombero, médico de 
una guardia de hospital, cazador de cocodrilos, etc. Hoy a esto hay que 
sumarle una más, la de “Empleado de Comercio”; ya se estarán 
preguntando por que? Y esto tiene una respuesta lógica, es la del día a 
día, enfrentar a la complicación más grande que existe en el mundo del 
comercio “el cliente”. Este sujeto cada vez que entra a un local, se 
encuentra desbordado por la disponibilidad de mercadería, y lo lleva a 
tomar distintas actitudes  para con el personal, creando así un personaje  
que se lo puede clasificar en categorías, como por ejemplo:

· Roberto “Toqueti”: el entra, no pregunta nada, no compra nada, 
pero por cada góndola que pasa toca y desordena todo.

· Juan “Preguntoni”: no sabe nada de nada, por eso pregunta todo 
de todo y a todos. 

· Carlos “Expliconi”: casi siempre anda acompañado, y va 
narrando  origen y desarrollo de la mercadería. No compra nada. 

· Juan “Comercio”: este tipo de cliente “domina” todo lo 
relacionado al comercio, es más, él tendría que ser el  gerente del 
comercio. No compra nada.

· Maria “Comparata de Precioti”: persona impulsada por la liga, y 
no la de los superhéroes, sino la de las amas de casa; sabe que en el 
comercio de 25 cuadras más atrás, y es más, hasta en otras 
ciudades, los precios que tiene el local que visita,  son  10 
centavos mas caros, por lo cuál, las quejas caen sobre el pobre 
empleado. Igual compra.

·  Pedro “Razoni”: sustentado por la frase popular “el cliente 
siempre tiene la razón”, y comúnmente utilizada por clientes sin 
razón y que nunca entran en razón, plantean reclamos sobre 
situaciones que son totalmente ilógicas. Estableciendo una 
conversación con el empleado,  de tono voz elevado y de  ánimos 
exacerbados creando un ambiente “calido”. Compra, muy poco. 

· Norberto “Psicoloqueti”: este individuo es de carácter 
egocéntrico, y cree que el universo funciona en torno a él. 
Sigilosamente se acerca al empleado con una pregunta muy 
sencilla, y sin darnos cuenta a los diez minutos se convirtió en una 
persona con graves problemas psicológicos, a la cuál estamos 
realizando una terapia. La venta en  pesos es de cero, costo que 
abona el paciente, cero pesos. 

· Pablo “Paseandegui Miranda”:   estamos cerrando, faltan 30 
segundos y entra “él”, con toda la calma y la paciencia del 
mundo,  preguntamos que va a llevar y responde “estoy 
mirando”. Venta cero.

Estos son algunos de los casos mas reconocidos en el ambiente del 
comercio. Pero cabe una pregunta para todos los Empleados de 
Comercio, Cuándo compramos ¿como cuales de estos personajes 
somos?

EMPLEADO DE COMERCIO:TRABAJO DE ALTO RIESGO
Por Claudio Rosso
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JORGE BENCE. 
UN REFERENTE DE TODOS.

1. ¿Cómo inició su trayectoria de sindicalista?

Mi primer contacto con la militancia sindical se dio a principios 

de los años '80, en ese momento de tránsito de la dictadura a 

la democracia. Siempre fui un militante del Partido 

Justicialista, formándome intelectualmente en una línea de 

compromiso con lo Nacional, principalmente bajo la 

influencia de aquellos importantes pensadores argentinos que 

muchas veces sufren un injusto olvido, como Arturo 

Jauretche y Raúl Scalabrini Ortíz. A comienzos de los '70 

trabajaba para una empresa de ventas de electrodomésticos, 

afectado centralmente a la venta domiciliaria. La característica 

particular de este trabajo como empleado de comercio, me 

permitió diariamente tomar contacto con la realidad cotidiana 

de las personas, sus vivencias cotidianas, sus problemas. Para 

 los '80 comencé a trabajar como empleado de Codex, 

vendiendo libros en el centro de Lomas de Zamora. La 

sensibilidad que día a día va generando el contacto con el otro 

en la calle, sumado al compromiso político y mi formación 

justicialista, motivó a que algunos compañeros me invitaran a 

participar de la vida política del Centro de Empleados de 

Comercio de Lomas de Zamora, sitio donde encontré el 

espacio institucional que me permitió articular y canalizar mis 

inquietudes sociales y políticas.

2. ¿Que significa ser sindicalista hoy en día?

Ser sindicalista, hoy y hace cien años, es comprometerse 

diariamente con la construcción de una sociedad más justa: 

una sociedad en la que el trabajador recupere la dignidad 

implícita en el acto de ganar su propio sustento y el de su 



 familia; una sociedad donde el trabajador es una persona con 

necesidades, valores, sueños, deseos y capacidades que 

merecen ser respetadas, no un simple número en una planilla 

de costos laborales; una sociedad donde el trabajador 

recupere el reconocimiento como “productor de riqueza” y 

deje de ser considerado como “mano de obra”, esa vulgar 

reducción de las personas a uno de sus miembros; una 

sociedad donde los empresarios comprendan que contratan 

algo más que un par de manos para cargar cajas. En definitiva, 

una sociedad donde el trabajador vuelva a ser el protagonista y 

deje de ser un simple espectador en el banquete de los 

poderosos.

Desde esta perspectiva, a pesar de intervenir en contextos 

políticos, económicos, culturales y sociales diferentes, ser 

sindicalista es trabajar todos los días en la construcción de esa 

sociedad que todos soñamos más justa.

3. ¿Qué perspectiva observa para los empleados de comercio 

para los próximos años?

Hablar del futuro es siempre una actividad riesgosa que depara 

más decepciones que alegrías. Con las limitaciones que implica 

vivir en esta Modernidad que un filósofo denominó “líquida”, 

creo que las perspectivas son alentadoras para el mundo del 

trabajo en general y los empleados de comercio en particular. 

El cambio de timón operado en la Argentina desde la asunción 

de Néstor Kirchner, cambio que continúa y apunta a 

profundizarse en el actual gobierno de la Dra. Cristina 

Fernández, ha devuelto a los trabajadores al centro de la 

escena del mundo de la producción, después de 27 años de 

liberalismo económico. El Movimiento Sindical vuelve a ser 

reconocido como el legítimo representante de los derechos de 

los trabajadores, algo que puede observarse en el desarrollo de 

las diversas paritarias, las que ya no se reducen únicamente a la 

discusión salarial, sino que abren caminos al desarrollo de 

políticas de capacitación, salud, integración familiar, higiene y 

condiciones de seguridad, entre otros temas que han 

reaparecido en las agendas de discusión. Esto sólo ha sido 

posible gracias al reposicionamiento del movimiento sindical 

en el tablero político nacional.

A este nuevo lugar que el trabajador ocupa en el mundo de la 

producción, debe sumarse el contexto de crecimiento 

económico que vive el país, que ha permitido, por ejemplo, 

alcanzar una disminución real de la tasa de desempleo, 

produciendo un innegable aumento de la actividad comercial, 

más allá de las tensiones lógicas que suceden en todo proceso 

de expansión económica. 

Nuestro sector se ha visto positivamente impactado por la 

política desarrollada a lo largo de los últimos 5 años y la misma 

no parece estar amenazada a corto plazo, de allí mi afirmación 

de que las perspectivas son alentadoras para los empleados de 

comercio.

4. La desigualdad entre hombres y mujeres ha disminuido a lo 

largo de los años, sin embargo, aún existen muchas dificultades 

e injusticias. ¿En su opinión, cuál es el mayor problema que las 

mujeres trabajadoras enfrentan hoy día?

Si bien es cierto que la desigualdad entre hombres y mujeres se 

ha reducido, también es cierto que aún estamos lejos de la 

posibilidad de hablar de igualdad. Las referencias a las 

desigualdades de género, realizadas por la Sra. Presidenta en 

sus últimas intervenciones públicas, me eximen de todo 

comentario al respecto. Aún así, es difícil hablar de “el mayor 

problema de las mujeres trabajadoras”, cuando el problema 

de la desigualdad excede el mundo del trabajo y éste es un 

ámbito más en el que la misma se materializa diariamente. 

Quizás podría ser visto como un ámbito privilegiado de 

observación de la desigualdad, en tanto en el juego de las 

relaciones laborales ésta queda más al descubierto: a igual 

trabajo las mujeres perciben menores remuneraciones; la 

posibilidad latente de la maternidad es muchas veces vista 

como un trastorno laboral; se discrimina a la mujer en relación 

a tareas que demanden un marcado esfuerzo físico (como bien 

quedó demostrado en la sanción aplicada a las heladerías 

Freddo, empresa que se negaba a tomar mujeres en su plantel 

laboral, aduciendo que las mismas no podían manipular los 

pesados baldes de helado). Estas son algunas de las situaciones 

que vive una mujer trabajadora en virtud de su condición de 

mujer. 

A lo expresado podríamos agregar la mayor exposición al 

mobbing y a toda práctica abusiva del poder que sufren las 

mujeres, en tanto existe un “diferencial de poder” en favor del 

hombre en esa desigualdad, el que “es exterior” y “se 

proyecta hacia” el mercado de trabajo. Esta diferencia fáctica 

en el ejercicio del poder, opera como uno de los organizadores 
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del mercado laboral, a través de una operación simbólica que 

“naturaliza” la desigualdad de género. Esta naturalización de la 

desigualdad, arraigada en nuestra cultura, opera como un 

obstáculo a la hora de plantear los problemas de género en las 

negociaciones colectivas.

Reconocer todas estas dificultades nos permite elaborar un 

pequeño diagnóstico a partir del cual comenzar a establecer 

líneas de acción. En este sentido, el Convenio Colectivo de 

Trabajo 130/75, que rige la actividad de los empleados de 

comercio en toda Argentina, es una guía a seguir. Lo que el 

mismo tuvo de avanzado para su época, en tanto 

reconocimiento de derechos sociales, debe ser hoy nuestro 

piso desde el cual partir en futuras negociaciones.

5. ¿Cómo está trabajando la F.A.E.C.Y.S. en la regularización 

del trabajo en negro?

La FAECYS, al igual que sucede con los sindicatos de base, ve 

limitadas sus posibilidades de intervención directa, en la 

medida que sus inspectores dependen de la voluntad del 

comerciante que los deje ingresar a su establecimiento, ya que 

el sindicalismo ha perdido el poder de “policía del trabajo” 

que en otros momentos de nuestra historia gremial hemos 

conocido. Si bien el actual momento político muestra un 

contexto favorable para el desarrollo de acciones sindicales a 

todo nivel, a partir de un gobierno que ha vuelto reconocer en 

el sindicalismo, el indubitable carácter representativo del 

mundo del trabajo que el mismo posee, lejos estamos todavía 

de poder recuperar ese rol protagónico en la lucha contra el 

trabajo en negro. 

Esto no significa de ninguna manera inacción. Desde la 

FAECYS se trabaja en diferentes líneas de acción. Una de ellas 

es el apoyo legal a todas las filiales del país que lo requieran, 

brindando información y asesoramiento sobre los cursos de 

acción necesarios a seguir en cada caso en particular. Otra 

línea de trabajo pasa por la articulación de las diversas acciones 

que se llevan adelante ante organismos oficiales vinculados a 

los diferentes poderes del Estado Nacional, como por ejemplo 

la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y el 

Ministerio de Trabajo y sus diversas dependencias, desde 

apoyar las campañas de regularización del empleo, hasta 

brindar asistencia técnica en situaciones específicas siempre 

vinculadas al mundo laboral.  

6. ¿Por qué razones un trabajador debe estar sindicalizado?

El Sindicato es la única institución, legítima y legalmente, 

representativa de los intereses propios de los trabajadores. La 

historia nos demuestra, con muchísima claridad desde la 

Revolución Industrial hasta el presente, que sólo la acción de 

los trabajadores organizados ha permitido alcanzar mejoras 

sustanciales en la calidad de vida de los trabajadores. Desde las 

recurrentes luchas por mejorar las condiciones laborales, hasta 

el desarrollo de emprendimientos propios en educación, salud 

y recreación, el sindicalismo ha trabajado diariamente en la 

elevación de la dignidad del trabajador, esa persona que es 

mucho más que la simple “mano de obra” con que muchas 

veces creen tratar ciertos inescrupulosos empresarios. 

BENCE POR BENCE

“...El trabajador recupere el reconocimiento como -productor de riqueza- 
y deje de ser considerado como -mano de obra-...”

“...El Movimiento Sindical vuelve a ser reconocido como el legítimo representante de 
los derechos de los trabajadores...”

“...La naturalización de la desigualdad, arraigada en nuestra cultura, opera como un 
obstáculo a la hora de plantear los problemas de genero en las negociaciones colectivas....”

“...El Sindicato es la única institución, legítima y legalmente, representativa de los intereses
propios de los trabajadores...” 
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CASA DE LA CULTURA
Por Eglez Montero
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Ante la impresión de este nuevo número de nuestra revista “En Marcha”, nos encuentra a esta 
Secretaría festejando la adquisición de nuestra “propia  casa”, la que me gusta denominar 
“Casa de la Cultura”. Esta concreción no sólo me llena de satisfacción y agradecimiento a la 
Comisión Directiva por su apoyo incondicional, sino también porque se constituye en un jalón 
que nos permitirá realizar un proyecto ambicioso para el futuro.
Lo importante de estas instalaciones, es que ya estamos funcionando, una casa que decoramos 
con mucho “amor”para que resulte placentera para todos los que participan en los cursos. 
Según los comentarios de quienes a diario concurren a nuestra Secretaría hemos logrado el 
objetivo.
Cabe destacar, que nos abrimos a la comunidad a través de los cursos impulsados por el Centro 
de Formación Profesional Nº 401 y 403 de informática para adultos a cargo de la profesora 
Claudia Basabe, donde brindamos nuestras instalaciones y las computadoras.
En tanto, se llevan a cabo los cursos de informática que promovemos desde el Sindicato para 
niños y adultos con el Profesor Diego Castagnola.
También se dan clases de Inglés para niños y adultos a cargo de las profesoras Carla Utrilla y 
Soledad Sazatornil, respectivamente.
Uno de nuestros proyectos estaban vinculados a la creación de talleres para niños. 
Afortunadamente, hemos dado el puntapié inicial con clases de expresión corporal con la 
Profesora de Danzas Clásicas Cristina Miranda.
En tanto el curso de pastelería a cargo de Jorge Vasallo dió comienzo a mediados de abril y se 
desarrolla en las instalaciones que el Sindicato posee en Maipú 854, que tiene los implementos 
necesarios para el mismo 
Sabemos que la prioridad apunta a la formación, para que nuestros trabajadores tengan mejores 
posibilidades laborales, pero somos conscientes que en el aspecto artístico aún tenemos una 
signatura pendiente. Es en este sentido, que durante el transcurso del 2008, vamos a ofrecer 
diferentes alternativas para nuestros afiliados en el terreno artístico. Porque en nuestra filosofía 
de trabajo subyace la idea de que somos personas y no recursos humanos. Por ello, el desafío de 
esta Casa de la Cultura, es el de estar abierta no solamente a la capacitación sino también a el 
desarrollo de las aptitudes artísticas de los trabajadores mercantiles.
Un año con mucha actividad que nos alienta a seguir proyectando para el futuro.
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MEMORIA 2007

SECRETARIA 
GENERAL

SECRETARIA 
DE FINANZAS

SECRETARIA 
DE 

ACCION 
SOCIAL

SECRETARIA 
DE DEPORTES 

Y TURISMO

SECRETARIA 
GREMIAL

SECRETARIA 
DE CULTURA

En la Memoria del año 2007 vamos a reflejar lo 
realizado durante el año de gestión. 
Indudablemente, se fueron cumpliendo 
metódicamente todas las pautas previamente 
establecidas, que reviste una importancia 
significativa, porque se llevaron a cabo 
superando los obstáculos políticos que 
pretendieron en vano entorpecer nuestra tarea.

Los informes elaborados por las distintas 
Secretarías, detallan con absoluta claridad la 
incorporación de nuevos servicios y la 
optimización de otros. Que obviamente influyen 
para mejorar la calidad de vida de los 
mercantiles.

Todas estas mejoras, no solo se producen por 
decisiones políticas, sino fundamentalmente por 
una tarea concienzuda en la Secretaría de 
Finanzas y la faz administrativa, donde imperó la 
claridad en el proceder, para una mejor 
distribución de gastos, como la mancomunada 
tarea desplegada con Fiscalización, para mejorar 
la recaudación , que resulta de vital importancia.
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SECRETARÍA GENERAL
Reafirmamos nuestra militancia en el MUNRA donde hemos participado activamente. 
Concurrimos al CONGRESO donde se eligieron nuevas autoridades en la FAECyS, en el mismo, nuestro 
SINDICATO, ocupó un cargo dentro de la Comisión Revisora de Cuentas de la FEDERACIÓN.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Remodelacion de  la Guardería Osito Blanco. 
Convenio con la Quinta Belén, por todo el año 2008,
Se ha invertido en mejorar la atención en el área de  odontología.
Firma del Boleto de Compra - Venta, de un inmueble ubicado en la calle San Lorenzo 1345 donde 
funciona la Secretaría de Cultura y además se instalará una oficina de O.S.E.C.A.C.

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
Entrega de  útiles escolares, 993 bolsas con un crecimiento del 10 % respecto al año anterior, y en el 
refuerzo del mes de Julio, un total de 649 bolsas. 
También se entregaron útiles y una computadora a  la E.P.B. Nº 31,escuela que apadrinamos.
Farmacias habilitadas para el descuento del 25% que se venía realizando la anterior gestión 
Se anexó el servicio gratuito de enfermería en las instalaciones de CAMI y de  ambulancia, que deberá ser 
solicitada por el personal médico en caso de ser requerida para el traslado de pacientes dentro de la 
ciudad.  Se incorporó a un nuevo odontólogo para cubrir las guardias odontológicas, que atiende las 24 
horas, todos los días del año.

SECRETARÍA DE DEPORTES Y TURISMO
3º Prueba Atlética y 1º Correcaminata de los Empleados de Comercio. 
Fiesta del Día del Niño, organizada por ésta Comisión Directiva. Se sortearon más de cien (100) regalos, 
en los que se incluyeron desde bicicletas y muñecas hasta pelotas de fútbol. La fiesta estuvo animada por 
los payasos Pepote y Picaporte junto al Mago Ariel.
Fiesta Anual del Empleados de Comercio. Se realizaron sorteos entre los presentes, los cuales incluían 
desde TV 29 pulgadas, DVD, hasta el premio mayor, que era una estadía para dos (2) personas, por una 
semana en Mar del Plata.
Colonias de Vacaciones para los niños de los afiliados.
Ofrecer  lugares turísticos para que los afiliados pasen sus vacaciones, ya sea en hoteles propios de la 
FAECyS, como los contratados.
Viajes de Bodas para los afiliados en los Hoteles que cuenta la FAECyS.

SECRETARÍA DE CULTURA
 Cursos de informática a través del Centro de Formación Profesional Nº 401 y el C.R.E.T. (Consejo 
Regional Educación y Trabajo) y C.G.T. culminando el ciclo con señalado éxito.
Cursos de inglés para niños y adultos . 
Cursos para incentivar el espíritu artístico, como la danza a través del tango y aprendizaje de guitarra.
Curso de Soguería que tuvo sus adeptos al arte gauchesco.

SECRETARÍA GREMIAL
Horario de atención que abarcó desde las 8 hs. hasta las 20 hs. de lunes a Viernes. 
Incremento de haberes del 23 %, acuerdo logrado en que se resolvió que los trabajadores 
perciban una compensación adicional por prestar tareas los días domingos. 
Mantener y renovar los cargos de los delegados;Toledo S.A: Daniel Palavecino y Mauricio Díaz.  
Norte: Alberto Unamunzaga; Carrefour: Alejandro Roumec, Alberto Fernández y Ariel 
Vallejos.
Acciones emprendidas para que los comercios cierren a las 18:00 hs. los días 24 y 31 de 
diciembre.
Participación en el Congreso de la FAECyS realizado en Buenos Aires, en donde tuvimos una 
participación activa, tratando temas de índole institucional, como también emitiendo nuestro 
voto en la elección de autoridades para FAECyS. 
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ENTREGA ANUAL DE ÚTILES ESCOLARES 

CASOS. CUESTIONES GREMIALES: LA RENUNCIA.
Por Darío Arias

Una situación particular se dio en un comercio céntrico, donde un grupo de empleados fueron sorprendidos al 
encontrarse, con que su empleador, les solicitaba que hicieran efectiva su renuncia para mantener su puesto de trabajo, 
aduciendo que el pedido era por un cambio de razón social y el nuevo propietario no quería personal con antigüedad. 
Al hacernos llegar esta inquietud y ante la sospecha de un fraude laboral, aconsejamos a los empleados a no efectuar la 
renuncia y en su lugar,  solicitar indemnización correspondiente y un nuevo contrato de trabajo, por lo que se generó 
un litigio laboral; que concluyó con el pago de las indemnizaciones correspondientes, y se evitó de esta manera una 
maniobra encubierta para evadir el pago de despido estipulado en el Art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Recordando el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75
SABÍA USTED...

Que... el empleado tendrá derecho a doce días de licencia corridos por casamiento, con goce total de remuneraciones 
pudiendo adicionarlos al período de vacaciones anuales, si así lo decidiera. Art. Nº 77 CCT 130/75.
Que... el empleador otorgará sin goce de haberes licencia de hasta 30 días por año por enfermedad de cónyuges, padres e 
hijos que requieran necesariamente la asistencia personal del empleado, debidamente comprobada. Art. Nº 78 CCT 
130/75.
Que... el empleador otorgará con goce total de remuneraciones, dos días corridos al empleado que deba mudarse de 
vivienda, debidamente justificado. Art. Nº 83 CCT 130/75.
Que... el empleado necesita dar  un preaviso de 15 días, de forma fehaciente (telegrama, carta documento o despacho 
telegráfico cursado personalmente por el trabajador), para concluir su relación laboral. Mientras que el empleador necesita 
preavisar con 15 días durante el período de prueba, de un mes antes de los 5 años de antigüedad y 2 meses si fuera superior a 
5 años. Art. Nº 6. L.R.L.N.C. 25.013.
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MISCELÁNEAS PARA LOS MERCANTILES

Se viene un concurso que les va a permitir redactar una 
anécdota. Habrá categorías y se entregarán  
premios a la más original y a la más votada.

¡ !

Porque también se viene la FIESTA del Empleado de 
Comercio. Una oportunidad inolvidable, para
disfrutar de nuestro día, en compañía de la 

familia mercantil. 

A ESTAR ATENTOS



Hacia 1932 un grupo de trabajadores de comercio, conjuntamente con un joven dirigente de extracción socialista, oriundo 
de la Capital Federal, Ángel Gabriel Borlenghi, inician junto a los pocos Diputados de la bancada Socialista, la tarea de, por un 
lado, reorganizar nacionalmente a los trabajadores del sector, para lo cual el 24 de marzo de 1932, crean la Confederación 
General de Empleados de Comercio de la República Argentina, ungiendo a Borlenghi como Secretario General; por otro 
lado, se abocan a la elaboración de un proyecto de reformas del Código de Comercio, que ante la inexistencia de legislación 
laboral específica, regía la relación laboral de los entonces dependientes de comercio. El proyecto implementaba la 
indemnización por despido sin causa justa y el preaviso, las vacaciones anuales pagas y el pago de sueldo en caso de 
enfermedad. A la postre, cuatro instrumentos claves de lo que sería el derecho individual del trabajo en el País.

Presentado el proyecto, la discusión del mismo comienza en el año 1932, aprobándolo la Cámara de Diputados por 
unanimidad. Al año siguiente la Cámara de Senadores lo mutiló por completo. La Confederación General de Empleados de 
Comercio crea entonces el Comité Gremial Pro – reforma del Código de Comercio con la presidencia de Borlenghi e 
integrados por trabajadores del sector comercio, los cortadores de confección, los bancarios, los viajantes de comercio y los 
empleados de farmacia. Este Comité inicia una campaña de movilizaciones en todo el país para fortalecer y  esclarecer a los 
trabajadores acerca de los beneficios de la reforma planteada. Se realizan actos en las ciudades más importantes, con 
concentraciones que superan los 20.000 trabajadores; asimismo, se realiza una profusa difusión en todos los medios 
políticos y sociales de la época.

Devuelto el proyecto por el Senado, Diputados insistió y el Senado terminó por aceptar la sanción de Diputados. El 2 de 
Octubre de 1933 el Poder Ejecutivo vetó parcialmente la ley. Por tal razón, un Congreso Extraordinario de la Confederación 
General de Empleados de Comercio de la República Argentina otorga mandato al Comité Gremial Pro – reforma para 
adoptar cualquier medida, incluso la huelga general del gremio, para conseguir las reformas. Tras una intensa agitación en 
todo el País, la Cámara de Diputados por unanimidad y el Senado con un solo voto de abstención resuelven convertir en ley, 
para todo el territorio de la Argentina, las reformas a los artículos 154 a 160 del Código de Comercio. El Poder Ejecutivo 
con fecha 26 de septiembre promulgó esa ley que llevó el número 11.729.

Por este motivo se instauró el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio.  

LEY DE LA SILLA 

La misma estableció la obligatoriedad de proveer de asientos con respaldos a todos los trabajadores.

El artículo 1º de la ley 12.205, sancionada el 23 de septiembre de 1936, establece que "Todo local de trabajo en 
establecimientos industriales y comerciales de la Capital Federal, provincias o territorios nacionales, deberá estar provisto de 
asientos con respaldo en número suficiente para el uso de cada persona ocupada en los mismos." Por su artículo 2º la ley 
dispone que los trabajadores tendrán derecho a ocupar su asiento en los intervalos de descanso, así como durante el trabajo, 
si su naturaleza no lo impide. Por su parte, el artículo 4º prescribe que un texto de la ley y su reglamentación deberán estar a la 
vista, así como también la dirección de la autoridad encargada de su aplicación. 

Aunque hoy esta disposición parezca muy anacrónica, si nos ubicamos en el contexto jurídico y social de la época nos 

daremos cuenta que en realidad resultó ser una norma de suma importancia.

Fuente: El proceso de sindicalización en el sector comercio de argentina.
Ruben Cortina. Secretario de Relaciones Internacionales de la FAECYS.

BUCEANDO EN LA HISTORIA. RECORDANDO A BORLENGHI
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CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

Se encuentra bancarizado

42%42%
NO

58%
SI

58%
SI

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

Único Ingreso

41%
SI

59%
NO

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

Convive con su pareja o es casado

47%
NO

53%
SI

encuesta EN MARCHA

Al tomar conocimiento de la realización de una encuesta a Empleados de Comercio de Tandil, la 

Comisión Directiva del Sindicato Empleados de Comercio de Tandil, tomo la decisión de hacer una 

encuesta a empleados de supermercados de nuestra ciudad, con el fin de conocer realidades socio 

económicas. Además, esta información se puso a disposición de nuestros paritarios para que tengan 

datos concretos de trabajadores de Tandil.

Si bien el estudio ha sido exhaustivo, con el fin de conocer realidades económico  sociales de los 

empleados que desempeñan su tarea en los supermercados, presentamos a continuación una serie de 

datos que consideramos importantes para compartir a través de En Marcha. 

En primer lugar nos interesaba observar cuantos empleados tienen personas a cargo en su hogar,  el 

nivel de ingresos, si viven en pareja o están casados; conocer si tienen un solo ingreso en el hogar. 

También nos resultaba importante saber, qué porcentaje se encuentran bancarizadaos. En este 

sentido, saber el grado de conocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. 

Conocer que porcentaje ha salido de vacaciones en este año y que destino han escogido.

Estos datos de por sí, nos muestran cuál es la realidad del sector, que permitirá generar acciones con 

el fin de brindar mejores servicios.

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

División Encuestados por sexo División por rangos de edad Personal del Grupo Familiar a Cargo

47%
MASCULINO

18-25
AÑOS

25-30
AÑOS

31-40
AÑOS

41-50
AÑOS

+51
AÑOS

54%
SI

53%
FEMENINO

46%
NO
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CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

Destino elegido

Costa Atlántica

Bariloche

69%

4%

3%

1%

1%

1%

4%

1%

Cordoba

Buenos Aires

Brasil

Cuyo

Litoral

Otros4%

4%

2%

8%

11%

42%

29%

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

Nivel de Ingresos

 

Mas de $1500

 

Entre $ 1000 y 1500

 

Entre $ 900 y 1000

 

Entre $ 800 y 900

 

Entre $700 y 800

 

Entre $ 600 y 700

 

Entre $ 500 y 600

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

Ha salido de vacaciones el ultimo año

62%
SI

38%
NO

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

Conoce el convenio colectivo de trabajo

32%
SI

68%
NO

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

Relacion de vivienda propia con jefe de hogar

43% 
JEFE DE 
HOGAR

57%
CONVIVE CON 

EL DUENO DEL HOGAR

CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIO - LABORALES  SEC 

Acceso a la propiedad

45%
PROPIA

46%
ALQUILADA

8%
PRESTADA

1%
OTRA

SITUACION
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Ficha Técnica:

Fecha de Realización: Del 10 al14 de marzo de 2008/Área de Investigación:Empleados de Comercio de la ciudad de Tandil que se 
desempeñan en Supermercado Tipo de Muestreo:Muestreo ajustado por cuota de edad y sexo./Tamaño de la muestra:282 casos efectivos 

/Modalidad: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas
Sistema de Consulta: Domiciliario y en lugar de trabajo

A través de los diversos cursos de informática que se dictan en 
nuestro sindicato, nos hemos sorprendido con el marcado interés 
puesto de manifiesto por parte de gente mayor. Porque nobleza 

obliga, presumíamos que era precisamente lo contrario.
Es muy común sentir, que a la gente mayor lo asusta la 
tecnología, y la generalización habitualmente nos lleva a 

equivocarnos. Así lo demuestra uno de los cursos de adultos, de 
20 alumnos, 14 son personas mayores, estableciendo una 

mayoría del 70%.

LA INFORMÁTICA TAMBIÉN SEDUCE A LOS MAYORES



TURISMO - HOTELES DE LA FAECYS

GRAND HOTEL
Tucumán 570
Tel. (011) 4325-0213 / 4393-4695
140 habitaciones y suites de primer nivel, con TV, música.
Snack Bar y room service las 24 horas.
Aire acondicionado y calefacción central
Sala de uso múltiples
Ámbito para simposios y congresos en los Salones Galaxy y Vip.
Lavandería y tintorería.
Cajas individuales de seguridad.

HOTEL 26 DE SEPTIEMBRE
Suipacha 39
Tel. (011) 4345-1022 / 23 / 4610 / 4618 / 2021 
83 habitaciones dobles y triples y departamentos
TV por cable.
Room service las 24 horas.
Aire acondicionado y calefacción central
Lavandería.
Cajas individuales de seguridad.
Restaurante. 
Salón de reunión con capacidad para 30 personas.

CAPITAL FEDERAL

HOTEL RIVIERA
Belgrano 2118 esq. Buenos Aires
Tel. (0223)495-4021 / 7
Diez pisos.
Amplia recepción
164 habitaciones singles, dobles, 
triples y en suite, departamentos 
con baño privado. Teléfono. 
TV por cable.
Media pensión con desayuno.
Snack – breakfast room.
Restaurante internacional 
Calefacción central.
Servicio de lavandería.

MAR DEL PLATA

HOTEL USPALLATA
Ruta Nacional Nº 7 Km. 1149
Uspallata – Mendoza.
Tel. (02624)42-0003 / 42-0066

A 2000 metros sobre el nivel del mar y a 
104 Km. de la ciudad de Mendoza 
por espectacular camino de cornisa.
Microclima privilegiado.
Estacionamiento propio.
Amplia recepción.
74 habitaciones singles, dobles, triples, 
cuádruples, 
suites con TV por cable, calefacción.
Pensión completa. Cocina familiar.
Bar comedor para 200 personas.
Play room con billar, pool, 
metegol, ping – pong, 
cuatro canchas de bowling.
Cancha de futbol, piscina.

MENDOZA




