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Otra vez nos sorprende estar trabajando para 
editar la última revista del año, es que a partir 
del segundo semestre tuvimos una profusa 
actividad en el Sindicato. A pesar de transitar 
un año con muchas dificultades económicas, 
debido a distintos factores que incidieron para 
que esto ocurra; el inesperado debacle 
financiero de Estados Unidos, que obviamente 
tuvo implicancias en nuestra economía. El 
conflicto Gobierno-Campo afectó las 
economías regionales e impactó fuertemente en 
algunos sectores, y por efecto transitivo 
también afectó al nuestro.
Pero a pesar de esto, nuestro sindicato sigue En 
Marcha, alcanzando los objetivos establecidos.
Prueba evidente, es la concreción de la obra en 
la Casa de Cultura, donde se pudo realizar una 
importante ampliación; dos aulas y una sala de 
conferencias con capacidad para 100 personas. 
Consideramos absolutamente necesario el 
esfuerzo para llevar a cabo estas instalaciones, 
ya que estamos convencidos de la importancia 
que tiene la capacitación para los trabajadores, 
teniendo en cuenta las exigencias pretendidas 
por un mercado laboral demandante de 
esfuerzos y conocimientos, pero que no se 
corresponde a la hora de los reconocimientos.
En lo que hace a las actividades, hemos 
cumplido con el calendario -excepto la 
realización de la fiesta del niño, debido a la 
pandemia de Gripe A. No obstante, se 
entregaron en nuestra sede los juguetes para los 
hijos de los afiliados. Conjuntamente con el 

equipo de salud mental de OSECAC y el CENTRO 
INTEGRAL DE SALUD MENTAL, organizamos 
la 2ª jornada de la especialidad, éste año vinculada 
a la adolescencia.
Festejamos el día del Empleado de Comercio, con 
una cena show donde la familia mercantil disfrutó 
plenamente.
La Prueba Atlética, que ya pasó ser un clásico en 
nuestra ciudad, se llevó a cabo con señalado éxito, 
con una buena organización, además se vió 
reflejado en la misma, el espíritu que sustenta esta 
prueba; la participación de la familia.
Por primera vez, hemos distinguido a compañeros 
afiliados por su trayectoria mercantil, acto que se 
llevó a cabo el 20 de Noviembre en la Sala Ángel 
Borlenghi.
De manera que, hemos alcanzado los objetivos 
fijados, con mucho esfuerzo y con la invalorable 
colaboración de nuestros  afiliados, a quienes 
agradecemos mucho.
Por último, desearles felices fiestas, y que este 
nuevo año nos encuentre juntos, trabajando en 
paz y en pos de alcanzar mayor justicia social.
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CAMBIO JUEZ!!! SALE UNA EMPRESA ENTRA OTRA
Como afecta a los empleados la venta o un traspaso de empresa.

Claudio Rosso - Darío Arias

Como se sabe hoy en día hay muchas artimañas que 
uti l izan las  empresas para evadir las  
responsabilidades que tienen con los empleados de 
comercio, no con esto queremos generalizar, pero a 
diario en el gremio, vemos las distintas formas que 
son utilizadas con el fin de ahorrar “un peso”, 
como por ejemplo: figurar media jornada en el 
recibo y trabajar todo el día, el pago de horas extras 
en negro (“con suerte”), solicitud de planes al 
gobierno para palear la crisis cuando los balances 
marcan lo contrario y esto directamente afecta al 
trabajador; feriados que hay que trabajarlos y no 
son pagos , presiones y maltrato, trabajo en negro, 
hacerse los desentendidos del convenio 130/75, no 
reconocer licencias, etc.…. 

Pero nos queremos detener en una maniobra, que 
consiste en hacernos perder nuestros derechos 
adquiridos. La cual comienza, con lo que parece un 
cambio sencillo de razón social por parte de la 
empresa,  en una venta o un traspaso, es ahí, que en 
algunos casos, se le propone al empleado que 
renuncie, para pasar a formar parte de la nueva 
empresa. 

Como la palabra lo dice, actuando de esta manera, 
estamos renunciando a todos los derechos 
adquiridos: antigüedad, vacaciones, horarios y 
hasta la conformación del recibo de sueldo. Lo que 
hay que aclarar, es que, para este tipo de  
situaciones se aplica lo que establece la Ley de 
Contrato de Trabajo 20.744 (LCT), en sus artículos  
*225 y *229, donde lo básico a tener en cuenta es 
que  se mantienen las condiciones de trabajo en su 
totalidad.

Desde la Secretaría de Asuntos Laborales se está 
enfatizando la lucha contra todo lo anteriormente 
mencionado y los resultados son favorables. Por 
todo esto, compañeros, no dejemos de estar atentos 
a los cambios que pueden suceder en nuestro lugar 
de trabajo, y ante la menor duda pueden acercarse 
al gremio que responderemos todas las consultas. 

*Art. 229. —Cesión del personal.

La cesión del personal sin que comprenda el 

establecimiento, requiere la aceptación expresa 

y por escrito del trabajador.

Aun cuando mediare tal conformidad, cedente 

y cesionario responden solidariamente por 

todas las obligaciones resultantes de la relación

de trabajo cedida.

*Art. 225. —Transferencia del establecimiento.

En caso de transferencia por cualquier título del 

establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente 

todas las obligaciones emergentes del contrato 

de trabajo que el transmitente tuviera con el 

trabajador al tiempo de la transferencia, aun 

aquéllas que se originen con motivo de la misma.

 El contrato de trabajo, en tales casos, continuará

 con el sucesor o adquirente, y el trabajador 

conservará la antigüedad adquirida con el 

transmitente y los derechos que de ella se deriven.



Inauguración de tres aulas 
nuevas en la Casa de la Cultura

El viernes 18 de septiembre, por la noche, quedaron 
inauguradas las nuevas instalaciones en la Casa de la 
Cultura del Sindicato Empleados de Comercio de 
Tandil, brindando ahora tres espacios más para una 
mayor comodidad de las distintas actividades y la 
extensión de servicios para sus afiliados.
Esta nueva y moderna edificación se suma a las ya 
existentes, ofreciendo una funcionalidad para la 
organización de cursos y demás propuestas que se 
desarrollan normalmente.
La Comisión Directiva del SEC Tandil, ha podido 
cristalizar un proyecto edilicio a partir de acciones en 
Formación y Capacitación Profesional que año a año se 
desarrollan en este lugar, y que anteriormente se 
realizaban en otras instalaciones del Sindicato,  donde 
ahora funciona exclusivamente el Espacio Infantil 
“Osito Blanco”. Con la consolidación de la oferta 
educativa, se evidenció la necesidad de generar espacios 
acordes para llevar a cabo esta tarea. Esto justificó la 
obra.
Además, la Comisión Directiva que encabeza Hugo 
Mouhapé, ha materializado un acuerdo con la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), con 
el fin de armar una oferta educativa que apunte a una 
formación integral en el ámbito de los trayectos 
laborales mercantiles, para poder profundizar la 
accesibilidad educativa y así, que cada trabajador tenga 
la posibilidad de contar con una educación

adecuada y sostenible en el tiempo.
Las nuevas instalaciones cuentan con tres nuevas aulas, 
una exclusivamente informática,  con diez 
computadoras para desarrollar los diversos cursos, 
otra con una capacidad para 25 personas y, finalmente, 
el gran sueño de la Comisión Directiva, una Sala 
Cultural. La misma lleva el nombre de un gran 
Dirigente Mercantil, que al decir de Hugo Mouhapé, 
“quizás, el más grande dirigente sindical argentino, 
Ángel Borlenghi, que su acción se destacó en la Década 
Infame allá por la década del 30', siendo el precursor de 
las leyes laborales mercantiles que estuvieron vigentes 
hasta el Convenio Colectivo 130/75 y sirvieron de base 
de la legislación laboral argentina hasta la década de los 
noventa,” además puntualizó que “por ello el nombre 
de un dirigente que pensó en grande a la acción sindical, 
y así lo hizo”.
La gran presencia de mercantiles, Secretarios 
Generales y Secretarios de Cultura de filiales vecinas,  
las palabras de Daniel Bellicoso en nombre de la 
Secretaría de Cultura de la FAECyS (Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios), 
miembros de Comisión Directiva del SEC Tandil, 
Delegados Gremiales, representantes del Ministerio de 
Trabajo de la Nación y un importante número de 
personas que estuvieron presentes en este relevante 
momento de la vida institucional del Sindicato 
Empleados de Comercio de Tandil, que sigue En 
Marcha con los proyectos que se propone.



El Sentido de las cosas
Por Hugo Mouhapé

Seguramente que habrá opiniones encontradas, 
sobre estas instalaciones que hemos inaugurado. 
Me atrevo a realizar estas predicciones, basándome 
en los criterios casi generalizados de que la 
inversión tiene indefectiblemente que generar 
réditos económicos a corto plazo.
Precisamente, no es el sentido que nos llevó a 
concre tar  e s t a  obra .  Aunque  re su l t a  
imprescindible aceptar, que la idea no está exenta 
de ambiciones en pos de lograr réditos. Aunque 
claro está, que estos no están exclusivamente 
relacionado al mejoramiento económico de la 
institución, sino tiende a beneficiar a la sociedad en 
su conjunto. Estamos persuadidos, que apostar a 
brindarle la posibilidad de poder acceder al 
conocimiento a todos los trabajadores, es instalar 
la piedra basal, para empezar a construir una 
sociedad más justa, que permita destruir los 
modelos de exclusión social, con un abanico de 
posibilidades más amplio y donde se premie el 
esfuerzo y la dedicación.
Por supuesto, que esta capacitación pretendida 
también nos involucra a los dirigentes, que tenemos 
que incorporar conocimientos para estar a la 
altura de los acontecimientos.
En síntesis, nuestro compromiso con la 
capacitación de los trabajadores esta establecido, 
solo resta la aceptación de estos para coronar el 
esfuerzo. 

Inauguración de la Sala Cultural
Ángel Borlenghi

Sin lugar a duda, la concreción de la ampliación de la 
Casa de la Cultura, tiene una significación especial para 
mí. Cuando hace tres años, me hice cargo de la 
Secretaría de Cultura, con el convencimiento absoluto 
de que esta Secretaría debería transformarse en una 
herramienta fundamental para el desarrollo del 
trabajador. Pero nobleza obliga, estos proyectos 
estaban más vinculados al futuro que a un presente 
inmediato. Debo reconocer que los compañeros de 
Comisión Directiva me sorprendieron con la celeridad 
en  las decisiones para hacer realidad estos proyectos. A 
fines del 2007 se adquirió este inmueble, y para mi 
felicidad y por supuesto para toda la C.D., en poco 
tiempo se refaccionó, adecuando una oficina para la 
Sub agencia de Osecac, un aula para informática y otra 
para diversos cursos, y una oficina para la Secretaría. 
Ante la demanda por más cursos, resultaba necesario 
ampliar las instalaciones, aunque en realidad pensaba 
que por ahora quedaría como un sueño. Otra vez, la 
capacidad de trabajo y la convicciones de mis pares de 
estar en el camino correcto, con mucho esfuerzo, en 
tiempos difíciles, se concretó una obra que llena de 
orgullo a todos los Empleados de Comercio.
Como dirigente siento la satisfacción, de que cuando las 
organizaciones fundamentan su accionar en una 
administración transparente se pueden alcanzar los 
objetivos. Como ser humano sólo me resta agradecer 
eternamente a mis compañeros de comisión directiva y a 
todas las personas que colaboraron para que este sueño 
sea una realidad.

Una gran satisfacción
Por Eglez Montero



Aula Planta Baja

Sala Ángel Borlenghi

Nueva Sala Informática

Representante de la Faecys y Comisión 
Directiva del SEC Tandil
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Entrega de diplomas y medallas a nuestros
 compañeros con más de 25 años como mercantiles

Por Hugo Mouhape

El día 20 de Noviembre en la Casa de la Cultura, se 
llevó a cabo un acto muy significativo para nuestro 
Sindicato. Dado que hubo un reconocimiento a la 
trayectoria laboral mercantil y la afiliación a nuestro 
Sindicato de una treintena de Cras. y Cros., que 
cumplieron más 25 años.
En el ágape se entregaron pergaminos y medallas 
recordatorias, que fueron recibidas por los 
homenajeados, en compañía de familiares. El clima 
de camaradería reinante, donde no faltó guitarras y 
canto, que estuvo a cargo del dúo “Derecho Viejo”, 
interpretando temas de Folklore y Tango, recibiendo 
la aprobación de los presentes.
Indudablemente, un encuentro sumamente positivo, 
que satisfizo a todos los concurrentes y que permitió 
alcanzar el objetivo de la comisión directiva, 
reflejado en las palabras de bienvenida del 
Secretario General donde puso énfasis “es 
importante estar juntos para alimentar el sentido de 
pertenencia que hace grandes a las instituciones”
Este reconocimiento quedará incorporado en el 
gremio, para distinguir a nuevos trabajadores que en 
el futuro alcancen esta trayectoria. 

www.sectandil.org.ar

Día del Niño
Por Lorena Bruni

Este año sentimos una enorme tristeza al no poder 
estar juntos para festejar este día en familia como lo 
venimos haciendo desde que estamos juntos...desde 
hace tres años que nos comprometimos a 
acompañarlos en cada fecha especial para nosotros y 
nuestros afiliados, pero decidimos acompañar esta 
campaña de emergencia sanitaria y por sobre todas 
las cosas cuidar así a nuestros hijos.
Este año nos privamos de ver a los peques corriendo 
por el salón con sonrisas pícaras, con los ojitos 
brillantes y los gritos de todos esperando a los 
payasos y ver en cada uno de los que hacemos este 
Sindicato algunos de sus personajes favoritos.
Pero no queríamos estar ajenos teníamos que estar 

 

presentes, porque cumplimos nuestras promesas, 
porque sentimos que somos parte de su familia y 
porque nada es más valioso que nuestros pequeños 
mercantiles.

Muchos se acercaron con sus hijos, algunos abuelos 
también acompañaron a sus nietos a retirar el juguete 
que teníamos preparado especialmente para cada 
uno de ellos...y las sonrisas no faltaron, ni tampoco 
las caras de sorpresa, nos faltó la música y los 
payasos...pero nos quedó la satisfacción de saber que 
cada niño se llevó  una ilusión en cada regalo...
Gracias por acompañarnos, y hacer posible que 
juntos iluminemos el rostro de nuestros niños...



Exitosa Jornada sobre Adolescencia y
 Salud Mental organizada por el SEC Tandil

El día 12 de septiembre se realizó la Segunda Jornada 
de Salud Mental organizada por nuestro Sindicato, 
conjuntamente con OSECAC y con el equipo de Salud 
Mental de OSECAC Tandil, la misma se realizó en el 
Centro Cultural Universitario y contó con la presencia 
de reconocidos profesionales  en el ámbito de la 
adolescencia y salud mental, como así también, la voz de 
los jóvenes para ayudarnos a pensar el significado de la 
adolescencia hoy en día. Destacamos la participación de 
la Dra. Martha Rosemberg, reconocida profesional en 
una temática compleja como lo es el aborto adolescente.
La participación de organizaciones sociales que se 
desempeñan en temas de jóvenes nos dió la oportunidad 
de tener permanentemente los pies sobre la tierra sobre 
los temas tratados. La voz de los jóvenes, estudiantes de 
nivel medio mostrandonos su mirada sobre los 
problemas que aquejan a la juventud, fue un punto 
importante en la jornada.

Lo extenso de la Jornada, con casi doce horas de 
exposiciones de marcos teóricas y de experiencias 
nos dejó exhaustos, pero con el deseo de seguir 
escuchando, para pensar y reflexionar nuestra tarea 
cotidiana. El final de la Jornada con la presencia de 
la Murga La Tandilera, nos dejó desde la expresión 
artística una gran satisfacción, y que pudimos

disfrutar de este grupo murguero tandilense con 
mucho placer.
Esperamos poder realizar el próximo año una gran 
Jornada sobre Mundo del Trabajo y Salud Mental, 
este es el deseo de la Comisión Directiva. Esperamos 
contar con el apoyo de quienes hasta ahora lo han 
hecho, como así también la familia mercantil.



actividades comunitarias, las escuelas de arte, la oferta 
de cursos, los festivales, el carnaval, son algunos de los 
momentos de la vida comunitaria que muy bien hacen a 
la gente, animándola y por ende, imbricándose 
directamente con su Salud Mental.  ¿Los/as 
adolescentes cuentan con estos recursos? ¿O también 
a d o l e c e n  e n  e s t e  s e n t i d o ?
Motivarnos a nosotros/as mismos/as, los /as 
profesionales y operadores/as del campo de la salud, de 
la educación y de la justicia a conocer y entender el 
sufrimiento psíquico del mundo adolescente, es avanzar 
efectivamente en una mejora de nuestra escucha, 
c o n t e n c i ó n ,  p r o p u e s t a s  y  t r a t a m i e n t o s .
Además, cuando la gente, sean profesionales o no, 
padres o no, maestros o no, empleados de comercio o no, 
pueden parar un rato de su vida vertiginosa para 
aprender y pensar juntos/as sobre los problemas y sus 
abordajes posibles, están contribuyendo directamente 
a la mejora de la Salud Mental Pública.
Con éste espíritu desarrollamos esta jornada que volvió 
a ser munerosa en la asistencia y contó con la 
experiencia de reconocidas personalidades.
El año que viene nos encontrará organizando la 3er 
jornada sobre Trabajo y Salud Mental y a la que ya 
los/as estamos invitando.

El  Sindicato de Empleados de Comercio,  
conjuntamente con OSECAC y el Equipo de Salud 
Mental de OSECAC Tandil, organizó el pasado 12 de 
septiembre una jornada sobre Adolescencia y Salud 
Mental. 
Tanto en esta jornada como en la anterior, sobre 
Infancia y Salud Mental se pretende contribuir al 
desarrollo de pensamiento y consolidación en relación 
con  la temática.
Vemos diariamente la preocupación del mundo adulto 
por los límites y las libertades del adolescente/a; el 
desarrollo de su sexualidad y vida reproductiva (cada 
vez más precoz), su relación con las sustancias, su 
inclusión en la “noche” o en el mercado laboral, su 
agrupación en “tribus”, su grito, su voz o la ausencia de 
ella.
También, aunque en menos consultas directas, éstos 
parecen ser los tema que preocupan al mundo 
adolescente.
Sabemos y venimos afirmando que las condiciones 
socioeconómicas determinan en gran parte el bienestar 
o malestar de la gente y que lo mismo atraviesa 
directamente el plano familiar, tornándose entonces 
más vulnerable la vida infantil y adolescente.
Personalmente siempre he estado convencida que el 
diálogo con la comunidad que atendemos y de la que 
formamos parte, es indispensable para un mejor 
desarrollo de nuestra asistencia, aunque tantas veces 
sea la tiranía del tiempo real la que dificulte ese diálogo.
También sé que la integración de los recursos y los 
abordajes en Red son parte indispensable de las 
soluciones.
Porque si bien muchas veces la situación 
socioeconómica complica el bienestar de grandes y 
chicos, es allí, en la sociedad misma, donde se 
desarrollan dispositivos preventivos y de contención de 
patologías.
Los clubes de barrio, las bibliotecas populares, las

* Especialista Jerarquizada en Psiquiatría y Psicología Médica
     Coordinadora del Equipo de Salud Mental para afiliados/as de OSECAC

     Directora del Centro Integral de Salud Mental. Tandil

Dra. Guillermina Berkunsky Idiart*

Una Jornada para reflexionar 
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El pasado 12 de octubre se llevó a cabo la 5° Prueba 
Atlética y 3° Caminata del SEC Tandil; en un comienzo 
la misma estaba prevista para el día sábado 10 de 
octubre, pero al igual que el año anterior, como un 
visitante inesperado, se presentó la lluvia, por lo que la 
fiesta se traslado para el día lunes. La mañana se 
presentaba con muy buen clima, y anunciaba lo que a 
posterior iba a ocurrir. La remera que se obsequió para 
todos los inscriptos, era de un nuevo diseño, con 
mangas, de color celeste y letras azules, y fue bien 
recibida por los competidores, a diario se ve algún 
participante por los lugares típicos para correr, dándole 
un muy buen uso. Como así también a todos los 
participantes que llegaron, se les entregó una medalla. 
Se presentaron más de 180 atletas a practicar uno de los 
deportes preferidos por los Tandilenses, que como 
punto de partida tuvo nuestra sede (San Martín 787), 
con un recorrido que incluye asfalto y partes de tierra, 
que muestran el hermoso paisaje de nuestra ciudad, 
haciendo interesante correr o caminar los 8 Km. que 
propone esta prueba atlética. La Fiscalización, como 
todos los años, estuvo a cargo de A.T.A.M. (Asociación 
Tandilense de Atletas Master) que se han convertido en 
amigos de esta institución. Como todos los años Pureza 
del Valle colaboró con los puestos de agua, en distintos 
sectores del recorrido. 

LO MEJOR ES PONERSE…. “EN MARCHA”
Por Claudio Rosso

Los ganadores en las categorías generales fueron:
General Damas: Battaia Mónica
General Caballeros: Mancini Carlos
Caminantes Damas: Irastorza Marcia
Caminantes Caballeros: García Luis
Este año, se sumó un atractivo más para nuestros 
afiliados, el premiar con un viaje para dos personas a 
Mar del Plata por un fin de semana, para el mejor 
subicado en las categorías generales. 
Los ganadores fueron:
General Caballeros: Presa Carlos
Caminantes Damas: Erdosiain Nerina
Caminantes Caballeros: Domenez Roberto
La entrega de premios se hizo en la Playa de 
Estacionamiento “Las Palmeras”, que prestó sus 
instalaciones desinteresadamente, al igual que los 
servicios de ambulancia del CAMI y CARDIOPREV, 
por lo que no nos alcanzan las palabras de gratitud. Los 
premios fueron bien recibidos por los deportistas, ya 
que, para todas las categorías se entregó hasta el 3° 
puesto, indumentaria deportiva de excelente calidad, 
que al igual que la remera oficial fue provista por la 
empresa LATIR. 
Desde la Secretaría de Turismo y de Deportes, todos los 
años se trabaja para que este evento cumpla con su 
objetivo principal, la promoción de la actividad 
deportiva en familia, y esto ha llevado a esta prueba 
atlética a convertirse en un clásico del atletismo 
amateur de nuestra ciudad.

El SEC Tandil siempre estuvo bien representado por un 
deportista que dejó su marca en nuestra Institución, Raúl 
Fleitas. Si sumáramos los Km. que ha recorrido,  
tendríamos varias vueltas al mundo; pero, porque hago 
una mención especial; el día de la presentación de la 
remera oficial en la conferencia de prensa, nos tomó por 
sorpresa el anuncio que hacia este gran atleta, con 
lágrimas comunicaba su retiro de la actividad. Solo nos 
cabe un sentimiento de gratitud enorme, al haber estado 
muy bien representados en la actividad deportiva, y por 
esto decimos:
GRACIAS RAUL!!!
SEC Tandil
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Osmar, Azzi Blanca, Morrone Inés, Restelli Liliana, Albano María, 
Gimenez Juan Carlos, Aramburu Karina, Ibarra Pablo, Tupamar 

“Negrito”, Moris Fiorella, Luna Ayelen, Gómez Juan, Luna 
Alcides, Miranda Carolina, Vapore Federico, Araya Alfredo, 
Vignao Silvia, Picot María, Darugna Yanina, Larraburu José, 

Varela Emilio, Unamunzaga Alberto, Palavecino Daniel, Gómez 
Noelia, Rojas Fernanda, Ibarra Gustavo, López Patricia, 

Churrarin Laura, Surmac Yanina, Macias María de los Ángeles, 
Belsito Rosana, García Daiana, Prychodko Mariel, Fernández 
Alberto, Roumec Alejandro, Romero Jorge, Cabrera Daiana, 
Lisarrague Osvaldo, Paponetti Liliana, Regules María José, di 

Tada Eduardo, Déstefano Iván.



EL TRABAJO EN BLANCO TE PERMITE:

  Régimen de ingreso y promociones.

  Horarios determinados.

  Salubridad, higiene y seguridad en tu trabajo.

  Cobertura por accidentes y enfermedades.

  Licencia por embarazo y maternidad.

  Vacaciones.

  Seguro de Vida.

SEC TANDIL,  San Martín 785 - Tel: 02293 - 445830 

SI SOS UN TRABAJADOR
 Y ESTAS EN NEGRO

HACE VALER TUS DERECHOS,
 NO DEJES DE CONSULTARNOS

Sindicato Empleados de Comercio de Tandil

Acompáñanos en la lucha diaria por nuestros derechos. 
No al trabajo en negro!

Sí a las horas extras en blanco!
Cierre a las 18 Hs. el 24 y el 31 de diciembre

Respeto al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75

Misceláneas



El Director Ejecutivo de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó 
que se aumentarán en un 33% el valor de las 
Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo 
Discapacitado y Prenatal. El aumento de las 
asignaciones familiares rige a partir de octubre y 

 la medida alcanza a 4.300.000 hijos de 

AUMENTARON UN 33% LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

Sueldos entre $ 100 a $ 2400
Sueldos entre $2400 a $ 3600
Sueldos entre $ 3600 a $ 4800

trabajadores en relación de dependencia; hijos 
beneficiarios del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA); hijos de beneficiarios de la 
prestación por Desempleo; hijos de beneficiarios 
de la Ley de Riesgos de Trabajo e hijos de 
beneficiarios de Pensiones Honoríficas de 
Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur.

  $180
 $136
 $91

Prenatal y asignación por hijo

Sueldos entre $ 100 a $ 2400.
Sueldos entre $ 2400 a $ 3600.

Más de $ 3600. 

$720.
$540.
$360. 

Hijo con discapacidad

 

Asignación por nacimiento
Asignación por adopción

Asignación por matrimonio
Ayuda escolar anual.

 

$600.
$3600.
$900.
$170.

Sin cambios 

En el mes de agosto del corriente el Sindicato de 
Empleados de Comercio Tandil fue sede de un 
encuentro con dirigentes gremiales de las ciudades 
de Olavaria, Azul Necochea, Balcarce y delegados 
gremiales de la empresa Toledo S.A. de las 
ciudades mencionadas. La misma tuvo como eje de 
discusión  la situación  por la que atraviesan los 
empleados de la  empresa y que son un común 
denominador en las distintas sucursales, 
(subsidio, convocatoria, etc.), sumado a esto el 
pedido de los compañeros trabajadores de una 
mejor comunicación de la firma hacia las 
sucursales del interior. Luego de tratar los diversos 
temas se determino por parte de los delegados la 
conformación de un grupo de trabajo en el cual se 
unificaran los temas a tratar, para ello crearon el 
“BLOQUE DEL INTERIOR”. 
El mismo esta compuesto por la totalidad de los 
delegados de las ciudades participantes y tiene 
como función trabajar en forma conjunta para 
informarse y dar solución a los compañeros en su 
ámbito laboral.
Este grupo de trabajo no solo se mantiene 
comunicado entre sus representantes para tratar 
los temas cotidianos, sino que además en el mes de 
septiembre fueron citados a una reunión 

BLOQUE DEL INTERIOR
Por Darío Arias

informativa por autoridades de la empresa en la 
ciudad de Mar del Plata,  donde se presentaron 
oficialmente y pudieron  informarse de la realidad 
en la que se encuentra Toledo S.A. la cual 
transmitieron de forma inmediata a sus 
representados en las distintas sucursales.
En el mes de noviembre y principio de diciembre 
del corriente el grupo de delegados está abocado a 
varias tareas entre la que se destaca la posible venta 
de la sucursales de Tandil, Azul, Olavaria y 
Balcarce, por lo que son continuas las reuniones 
para mantenernos informados sobre el futuro de 
los compañeros. 
Creemos que esta forma de trabajo puede brindar a 
los delegados, y por intermedio de ellos a los 
compañeros trabajadores, la posibilidad de hacer 
llegar su forma de pensar y vivir la realidad laboral 
dentro de la empresa, para que los directivos de la 
misma lo tengan en cuenta a la hora de tomar 
decisiones que involucren el futuro de todos los 
integrantes de TOLEDO S.A.



Alberto Fernández, Hernán Esteban y Alejandro Roumec.

El siguiente acto tuvo lugar en las instalaciones de 
supermercado INC S.A. (ex Carrefour) el día 14 de 
agosto de 2009,  en donde hubo cuatro postulantes 
para renovar tres lugares,  siendo electos los 
compañeros Alejandro Roumec, Alberto 
Fernández y Hernán Esteban.
La mesa electoral dió comienzo a las 11 hs y finalizó 
a las 18:30 hs, pudiéndose observar un total de 110 
votos sobre un padrón de 163 trabajadores, cabe 
destacar que la apertura fiscalización y cierre de 
las mesas fueron controladas por autoridades del 
Ministerio de Trabajo de la Nación y  
representantes del Sindicato Empleados de 
Comercio de  Tandil.  .
Es muy importante agregar que ambos actos se 
dieron en un ámbito de total normalidad,  
remarcando la participación y el compromiso de 
los compañeros trabajadores para tan importante 
acontecimiento.-

Elecciones de Delegados Gremiales
en Supermercados Toledo e INC S.A.

Por Darío Arias 

Elección de Delegados Gremiales
en INC S.A.

 Un bimestre de mucha actividad gremial fue el 
vivido entre los meses de julio y agosto, en lo que a 
renovación de delegados se refiere, comenzando en 
supermercados Toledo S.A. el día 15 de julio de 
2009, donde se llevó a cabo mediante acto electoral, 
que dió comienzo a las 10 hs. y tuvo su fin a las 18hs, 
para la elección de delegados que se postularon 
cuatro compañeros, debiéndose renovar dos 
lugares, siendo electos en el mismo: Daniel 
Palavecino y Yanina Darugna. Sobre un padrón de 
71 empleados fueron 54 los trabajadores que se 
acercaron a emitir su voto para elegir a sus 
representantes gremiales.

 Yanina Darugna y Daniel Palavecino.

Escrutinio Supermercados Toledo

Escrutinio INC S.A. Supermercados

Elección de Delegados 
en Supermercados Toledo 



SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA
a través de su productora - asesora de seguros, Sra. Alicia Baliño, ofrece

a todos los AFILIADOS a este Sindicato importantes beneficios en la contratación
de seguros de sus bienes, accidentes personales y otros.

A tal efecto contactarse con Alilcia Baliño.
Tel. 1562 3590

alibalpau@yahoo.com.ar

I.S.F.D. y T. Nº 10
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 10

Dr. Osvaldo Zarini

Turno mañana Turno tarde

Psicopedagogía

Lengua y Literatura

Inglés

Biología

Química 1º y 2º año

Psicología

Matemática

Turno vespertino

Química 3º y 4º año

Geografía

Historia

Tecnicatura en 
Gestión Cultural

Colonia de Vacaciones

1 Hijo

2 Hijos

3 Hijos

4 Hijos

5 Hijos

$ 110.-

$ 180.-

$ 220.-

$ 260.-

$ 300.-

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

Estimado Afiliado:

Pileta sin costo
para los afiliados

Temporada estival en Tandil

Club Hípico

El nuevo convenio firmado con el Club Hípico 

que permitirá a nuestros afiliados el uso de las 

instalaciones con todas las comodidades que el 

predio ofrece. Por mayor información llamar al

 Te: 44-5830 ó sectandil@speedy.com.ar

Belgrano 1610 esq. Moreno
Te: 02293 440637

instituto10@fibertel.com.ar



La fiesta del Empleado de Comercio
Nuevamente en las instalaciones del “Cielito” se 
llevó a cabo la fiesta del día del Empleado de 
comercio. La misma, contó con una alegre 
concurrencia que le dio el marco deseado. Como 
viene ocurriendo cada año, la cena Show tuvo 
algunas variantes con respecto al año anterior Por 
ejemplo, se presento un institucional muy bien 
logrado, que fue del agrado de los presentes Como 
no tienen acostumbrados los dueños de casa, 
presentaron el Ballet mayor, que deleitaron a todos 
con su inigualable arte. Estuvo el clásico tributo a

Sabina, a cargo de Juan Bruzanitti y la participación 
estelar de “Lalo” Abalsamo, humorista e imitador, que 
desde el escenario con su talento y alegría contagió a la 
concurrencia, cosechando merecidos aplausos.
Se realizaron los tradicionales sorteos; un viaje para 
dos  per sonas ,  y  var i ados  e  impor tan te s  
electrodomésticos, que generaron las expectativas de la 
concurrencia. Por último, la convocatoria al baile, 
donde no solo los jóvenes aceptaron el desafío, sino 
también los no tan jóvenes se hicieron presentes.
En síntesis, una linda fiesta que fue del agrado de todos.
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No es la primera vez que desde estas páginas, 
hemos resaltado la importancia que tiene el 
atletismo, como deporte integrador, y que 
mágicamente puede unir distintas clases sociales. 
También se puede observar en las competencias, 
actitudes solidarías que en otros deportes no 
resultan tan frecuentes. Quizás esto ocurra, debido 
a que no todos los competidores van en busca del 
podio principal, sino que los objetivos están más 
vinculados a la superación individual, que a lo 
estrictamente general y esto hace que haya más de 
un ganador, al menos en el espíritu de cada 
competidor.
Nuestro representante, Raúl Fleitas nuevamente 
nos dió una satisfacción, al lograr el primer puesto 
en el Campeonato Nacional de Maratón Master en 
la categoría F, disputado en Chos Malal, Neuquén. 
Hasta aquí podríamos considerar la crónica 
deportiva.
En rigor de verdad, el sentido de la nota está más 
allá de esto, ya que se trata de destacar el espíritu 
inquebrantable de este sexagenario, que con su 
tesón nos da ejemplos a seguir.
En esta oportunidad, junto a su esposa 
emprendieron una verdadera “aventura”, dado 
que con su “fitito” viajó 23 horas, para llegar a 
lugar de la competencia Aquello de que la “fe

Bravo Campeón
Por Hugo Mouhapé

El fin de semana del 12 al 15 de noviembre Melany, 
gimnasta perteneciente a la escuela de Gimnasia 
Artística del Club Ferrocarril Sud, participó en el 
Torneo Nacional de esta disciplina en la ciudad de 
Mar del Plata, consagrándose Campeona Nacional 
en Viga, del Nivel B2. 
Además, el 9º puesto en la categoría infantil y sub 
campeona por equipo. 
Nuevamente nos encontramos felices por el logro 
de esta joven deportista y por supuesto queremos 
llevar nuestro  saludo y nuestras felicitaciones a su 
familia que la acompaña, en un deporte que no es  
rutilante en los medios de comunicación y tampoco 
muy conocido por el público, por eso nos parece 
más elocuente la hazaña alcanzada por Melany.
Nuevamente, felicitaciones y esperamos que siga 
este camino de éxitos.

Un orgullo para los mercantiles: 
Melany Stefanof Campeona Nacional 

de Viga del nivel B2 

mueve montañas”, Raúl lo hizo realidad, aunque 
las montañas las subió y las bajó. No sólo tuvo que 
poner toda su fuerza física y su voluntad para 
recorrer los 42 Km, sino también sortear el escollo 
que significó el fuerte viento, que según él, “en 
tramos parecía que me volaba”. Fue así, que para 
llegar a la meta final, y al podio principal le llevó 
cinco horas. Un esfuerzo más que importante.
Vino a nuestro Sindicato, para contarnos su 
experiencia, con sus trofeos ganados y la alegría 
propia que da el triunfo, pero también con la 
humildad de los grandes, que nos emociona y nos 
impulsa a decir “Bravo Campeón” gracias por 
todo.

Deportes
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Un poco de historia…
Antes del año 1998 los trabajadores en relación de 
dependencia recibían los beneficios de las obra 
sociales de la actividad en la cual se desempeñaban. 
De esta forma la obra social le garantizaba la 
cobertura de salud al titular y su grupo familiar 
con el descuento del 3% en carácter de aporte (que 
en realidad solo se destina el 2,7% a las obras 
sociales y el 0,3 con destino a un fondo solidario de 
redistribución, perteneciente al organismo estatal 
denominado ANSSAL) y la contribución del 6% a 
cargo del empleador (el 5,4%  destinado a las obras 
sociales y el 0, 6% con destino a la ANSSAL). Cabe 
destacar que este porcentaje con destino a la 
ANSSAL se incrementaba para sueldos brutos 
mayores a $1000 (en la actualidad el tope se subió a 
$2400). 
En plena etapa de crisis económica y recesión de 
nuestro país, el sistema de salud no quedo ajeno a 
esta situación. Las obras sociales sindicales se 
basan en principios de solidaridad y equidad entre 
sus beneficiarios, por lo que en muchos casos la 
falta del pago de los aportes y contribuciones a 
cargo de los empleadores agudizaron aun más esta 
crisis (en contraposición con las Obras Sociales 
prepagas que ante la falta de pago de la cuota 
mensual por parte de sus afiliados proceden al 
corte inmediato de la cobertura de salud). Esto 
trajo como consecuencia que en algunas obras 
sociales sindicales se precarizaran los servicios de 
salud. Ante esta problemática y debido a que no 
todas las obras sociales sindicales tienen sucursales 
en toda la geografía del país, se intentó con el 
decreto 504/98 dar la posibilidad de elección de la 
obra social al beneficiario y solucionar el déficit 
que presentaba el sistema de salud.

La opción de obra social…
De esta forma la Superintendencia de Servicios de 
Salud (organismo de contralor de las obras 
sociales) se encargó de proveer estos formularios 
de opción de cambio de obra social a las obras 
sociales sindicales y además de los libros 
rubricados para que quede registrada la firma de 
los beneficiarios en cada sede de la obra social 
elegida (este libro no puede ser movilizado, 
siempre debe estar en el domicilio de la obra 
social). De esta forma el sistema daba una gama más 
amplia de posibilidades de elección a sus 
beneficiarios y mantenía los principios de equidad 
y solidaridad. Esta nueva norma solamente incluía 
los traspasos entre obras sociales sindicales, pero 
las obras sociales de medicina privada (prepagas) 
encontraron la forma de aprovechar esta situación. 
¿Cómo hacen para insertarse en este sistema?
Como la opción sólo se ejerce a través de una obra 
social sindical realizan un convenio con alguna de 
estas que por lo general solamente tienen sede en 
Capital Federal y en algunas pocas localidades más 
(debido a que presentan un reducido padrón de 
beneficiarios) y de esta forma las prepagas 
consiguen obtener los aportes que se descuenta en 
el recibo de sueldo más la contribución que paga el 
empleador. Normalmente las prepagas seducen a 
los empleados más jóvenes y con menor  

Algunas consideraciones antes de cambiarse de Obra Social
Colaboración: Gustavo Ibarra. OSECAC Tandil
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carga de familia, ofreciéndoles amplias cartillas de 
médicos con el sólo pago de una cuota mensual (de 
la cual son descontados el aporte y la contribución 
siempre y cuando estén pagados a la AFIP por el  
empleador). Hasta aquí no habría problema 
alguno, pero ¿Qué pasa si el empleador no realiza el 
pago de estas cargas sociales mencionadas? Ahí el 
beneficiario (empleado) debe hacer frente al pago 
del total de la cuota mensual (sin los descuentos del 
aporte y la contribución) porque en realidad lo que 
le hacen firmar es un “contrato de servicios de 
salud de medicina privada”. Es decir, si el 
empleado no puede pagar la cuota, la obra social 
prepaga lo da de baja y además registra una deuda 
con la misma. A los fines legales la situación del 
beneficiario es la siguiente:

&  Registra una deuda con una obra social 
prepaga perdiendo el acceso a la cobertura de sus 
servicios (sin mencionar que en algunas 
oportunidades no pueden darla de baja hasta tanto 
no salde la mencionada deuda).

&  Cuando necesita la cobertura de salud 
termina en algún hospital público; porque se 
encuentra con la noticia que en realidad optó por 
una obra social sindical, por lo cuál debería 
requerir los servicios de ésta, siendo que 
normalmente sólo tiene cobertura en Capital 
Federal y en algunas pocas localidades más. Puede 
volver a cambiarse de obra social si ya transcurrió  
el año desde el último cambio, pero debe tener en 
cuenta que opción de obra social no es inmediata, 
recién entra en vigencia a los 3 meses con la 
aprobación por parte de la Superintendencia de 
Servicios de Salud.

Muchas veces los beneficiarios creen que al dejar 
un trabajo se les da de baja automáticamente de la 
obra social, pero esto no funciona así con las 
prepagas. En principio, es el propio trabajador 
quien debe dar de baja ese "contrato de medicina 
privada" que firmó al ingresar, para que deje de 
mandarle la prepaga las facturaciones a su cargo. 
Además de recordar que cuando inicie una nueva 
relación laboral sus aportes serán direccionados a 
esa obra social sindical que utilizó la obra social

prepaga para "puentear los aportes que se 
descuentan en el recibo de sueldo", una de las 
formas más sencillas de saber en que obra social 
estamos es mirar la "constancia de alta del 
trabajador de AFIP" que nos debería entregar el 
empleador al iniciarnos en un nuevo empleo, o bien 
si tenemos acceso a Internet podemos entrar a la 
página web de ANSES (www.anses.gob.ar) y 
consultar en trámites en línea la autopista de 
servicios y obtener así el CODEM (comprobante de 
empadronamiento de obra social).
En mi opinión esta reforma no logró solucionar la 
cuestión de fondo que era el déficit a nivel social 
que presentaba el sistema de salud, tal vez si pudo 
dar alguna solución particular a ciertos 
beneficiarios que tenían sueldos mas altos, los 
cuáles eran los preferidos de las obras sociales 
prepagas, con la modalidad mencionada, éstas 
brindaban una amplia cartilla médica a razón de 
una cuota bastante elevada y en contraposición las 
obras sociales sindicales sólo perciben el aporte y la 
contribución mencionados y no cobran un importe 
adicional por cada familiar que incorporan (tan 
sólo la cobertura queda garantizada con el 
porcentaje que se descuenta).
No obstante esta situación, las obras sociales 
sindicales vieron migrar los aportes de los 
beneficiarios más jóvenes y de aquellos con sueldos 
más altos; esta situación complicó mantener el 
principio de solidaridad entre sus beneficiarios, 
que encontraban el balance con aquellos que 
tenían sueldos mas bajos, mayor carga de familia y 
edades mas adultas (que estadísticamente 
contemplan la mayor tasa de uso para las obras 
sociales en general).
La Obra Social de los Empleados de Comercio y 
Actividades Civiles (OSECAC) no quedó al margen 
de esta problemática, por ser del tipo sindical, y a 
pesar de ello se mantiene como una de las de mayor 
cantidad de beneficiarios en la República 
Argentina, brindando una cobertura solidaria y 
equitativa entre sus beneficiarios.



MITAD CLÍNICA CHACABUCO

Tandil




