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JESÚS MARÍA

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
www.cecjm.com.ar

Confianza
RENOVADA

Casi 300 afiliados acompañaron la lista única encabezada
por Matias Mori, quien renovó mandato por cuatro años.

Estamos para acompañarte,

MÁS Y MEJOR

Personería Gremial Nº 543

Período noviembre 2017 a noviembre 2021
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Mori José Matías
Secretario General

Barcos José Alberto
Sec. de Actas y Admin.

Beas Enrique Martín
Secretario Gremial

Conci Gladis Alicia
Secretario Adjunto

Villafañe Myryam Sonia
Secretario de Finanzas

Colautti M. de los Ángeles
Sec. de Acc. Soc., Tur. y Dep.

VocalES TitularES
Anzolini, Matías Ariel
Coronel, Claudio Armando
Iturre, Gustavo Fabián
Cragnolini, Miriam Noemi

RevisorES de
Cuentas TitularES
Carrizo, Carolina Valeria
López, Jesús Alejandro
Vazquez, Claudia Rosa

DelegadoS
CongresalES TitularES
Mori, José Matías
Beas, Enrique Martín

VocalES SuplenteS
López, Gerardo Fernan
Guzmán, José Javier
Achaval, Marta Lidia
Ramallo, Víctor Manuel

RevisorES de
Cuentas SuplenteS
Rodas, Franco Aniseto
Yance, José Federico
Castañares, Anibal Eduardo

DelegadoS
CongresalES SuplenteS
Barcos, José Alberto
Conci, Gladis Alicia

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE

JESÚS MARÍA

Desde que asumí la conducción de la entidad, en una primera etapa por designación de la Comisión Directiva y recientemente por una elección interna, junto al equipo de trabajo
que me acompaña impulsamos una política de fuerte presencia sindical, recorriendo las distintas localidades y firmas
de nuestra jurisdicción. Así fuimos conociendo las diferentes
realidades de los empleados de comercio, de los ámbitos
donde pasan buena parte de su jornada diaria. Y lo hicimos,
no entrando por la puerta principal, sino por la de servicio,
para constatar en el lugar necesidades y registrar irregularidades. En ese sentido, tuvimos el respaldo del Ministerio de
Trabajo. Con el paso del tiempo, para nuestra satisfacción,
pudimos notar un cambio positivo en las condiciones laborale. De aquella visión, compartida por la nueva camada de
dirigentes que integran el CEC, nació y se expandió nuestro
eslogan: Estamos para acompañarte, MÁS Y MEJOR.

limitados, al ser una entidad chica, apostamos a invertir en
obras, en acercar el CEC allí donde hay un trabajador de
comercio, como sucedió con la apertura de la sede de
Colonia Caroya. Otro ejemplo en ese plano es la puesta
a punto de un salón de usos múltiples en Jesús María, a
los que acompañarán pronto dos canchas de fútbol 5 y 7.
El proyecto más ambicioso, como bien puede apreciarse
en la contratapa de esta revista, es la remodelación de la
sede central, la construcción de un primer piso que permitirá duplicar los metros cuadrados existentes, y sumar
una farmacia sindical propia.
Este emprendimiento, como muchos otros más humildes,
no sería posible sin el respaldo de la FAECYS (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) y
del directorio de OSECAC, ya que nos resultaría insostenible asumirlo en soledad. Entendemos que el cuidado
de la salud de la familia mercantil es una labor conjunta
y que el CEC debe auxiliar allí donde la obra social no
alcanza. Por eso continuamos reintegrando el plus, entre
otras acciones, colaborando con un sistema solidario de
salud único en el mundo, como son las obras sociales.
Por último, quiero destacar que con este primer número de
la revista del CEC buscamos afianzar la comunicación entre el gremio y sus afiliados, difundir qué estamos haciendo y para qué. En un contexto económico y social complejo, juntos debemos afrontar los desafíos que se avecinan,
convencidos que una mejor calidad de vida para el empleado de comercio y su familia es posible.
Matías Mori
Secretario General

El incremento del número de afiliados nos obligó a extender y
enriquecer el abanico de beneficios, a responder con ingenio y creatividad las nuevas demandas de los mercantiles,
muchos de ellos jóvenes. A pesar de contar con recursos
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Pensamos en VOS!

EDITORIAL

Comisión Directiva

Desde que tengo uso de razón, buena parte de mis recuerdos, de mis experiencias tanto de joven como adulto, están
vinculados sentimental y laboralmente al Centro de Empleados de Comercio de Jesús María. La institución, que
durante muchos años condujo mi padre, José Oscar Mori,
atravesó en la última década un crecimiento notable, como
se comprueba repasando el padrón de afiliados, que se duplicó. La radicación de nuevas e importantes empresas en
la zona, de grandes cadenas de supermercados, la multiplicación de pequeños comercios, provocó que en una ciudad
donde nos conocíamos todos, empecemos a desconocernos. Y así, como se favoreció la economía local y se ampliaron los puestos laborales, comenzaron a instalarse ciertas
prácticas laborales arbitrarias e incumplidoras de las legislaciones vigentes. Dichas transformaciones sociales, lentas
pero fácilmente identificables, también afectaron al CEC.
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Un respaldo para seguir

CRECIENDO

ELECCIONES

En una jornada donde sobresalieron
las ganas de participar y acompañar
el recambio generacional que vive
el CEC de Jesús María, alrededor de 300 afiliados votaron en las
elecciones internas que renovó sus
autoridades. MATÍAS MORI, quien
completó el mandato anterior por designación de la Comisión Directiva,
por primera vez fue electo secretario
general en forma directa por los afiliados al gremio.
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“Aunque hubo lista única, los empleados de comercio de nuestra jurisdicción se acercaron a votar, a brindarnos su apoyo. Por eso, en lo personal,
resultó una jornada muy emotiva,
altamente positiva por la confianza
construida en este poco tiempo que
llevo al frente del CEC”, destacó Matías Mori, minutos después del recuento de votos. “Si tengo que pensar
en las razones del acompañamiento,
creo que el afiliado siente que el sindicato lo contiene, escucha y atiende sus necesidades en la medida
de nuestras posibilidades. Como en
cualquier gestión cometemos errores,
nos equivocamos, pero siempre actuamos procurando condiciones laborales óptimas y una mejor calidad de
vida para la familia mercantil”.

Los comicios internos se desarrollaron en la sede central del CEC el 3
de junio, sin ningún tipo de contratiempo. Previamente, se comunicó y
difundió con anticipación la fecha de
votación entre las distintas empresas
y locales que cuentan con trabajadores de comercio. Al final de la jornada
electoral, directivos y empleados junto a un nutrido número de afiliados,
compartieron una pequeña celebración en el salón de usos múltiples de
Colonia Caroya.
“Uno de nuestros objetivos como jóvenes dirigentes es abrir el sindicato
a todos los mercantiles que quieran
trabajar y colaborar en su crecimiento. Queremos romper con el prejuicio
que existe contra los gremios, ya que
no todos somos iguales. Por eso, convoco a los afiliados a participar de la
vida interna del CEC, a ver qué estamos haciendo, a presenciar las asambleas. Mientras más seamos, más
fuerza tendremos. Poco tiempo atrás
éramos apenas 400 afiliados, hoy ya
superamos los 900. No es un logro
individual, es producto de un trabajo
colectivo”, reflexiona MATÍAS MORI.

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE

JESÚS MARÍA

La flamante
Comisión Directiva
cuenta con
jóvenes dirigentes,
trabajadores de
empresas grandes
radicadas dentro de
la jurisdicción del
CEC de
Jesús María.

El predio propio, en el cual centralizar diversos servicios y
actividades, es uno de los grandes objetivos propuestos
para el mediano plazo por la Comisión Directiva recientemente asumida. Mientras se estudian opciones y se dialoga
con autoridades y referentes de distintos ámbitos, el CEC
continúa invirtiendo para ACOMPAÑAR MÁS y MEJOR al
empleado de comercio de Jesús María y sus alrededores.
En la vecina localidad de Colonia Caroya, donde residen
unos 500 afiliados, la entidad asumió la concesión de un
importante complejo de eventos conocido como Villa Julia,
una ex bodega. Luego de reacondicionar sus instalaciones,
se abrieron oficinas administrativas del gremio y OSECAC.
“Estamos a muy pocas cuadras del Sanatorio Caroya, muy
utilizado por los beneficiarios de la obra social. Por eso
buscamos acercarnos a ellos y facilitarle determinados
trámites, para evitarles tener que viajar hasta Jesús María.

Gran parte de lo que hacemos en
inversiones, está pensado para
que un futuro podamos levantarlo
y trasladarlo a un lugar propio.

www.cecjm.com.ar

Queremos convertirla en una Sub Agencia”, explica MATÍAS
MORI, secretario general del CEC local.
En el primer semestre de 2017, la entidad inauguró oficialmente la remodelación de un salón de usos múltiples
con capacidad para 150 personas. Pensado para uso familiar, solamente en el horario de 10 de la mañana a 22
horas, el SUM está totalmente equipado -salvo vajilla- y
para utilizarlo el afiliado solo debe frontar un bono contribución, el cual cubre limpieza y mantenimiento.
RUTA 9 En la ciudad de Jesús María, el gremio también administra un salón de usos múltiples, de uso exclusivo para los
afiliados a la institución. El lugar también cuenta con una cancha de Fútbol 5 y, actualmente, se realizan labores para sumar una de Fútbol 7. “La intención es prestar el SUM viernes,
sábados y domingos, con la misma política que en Colonia
Caroya. En diciembre inauguramos su remodelación con una
pequeña celebración”, destaca MATÍAS MORI. “Por otro lado,
de lunes a jueves, vamos a alquilar las dos canchas de fútbol y realizar campeonatos internos. Habilitaremos un buffet
para que el servicio sea completo. El plan es tenerlas listas
en noviembre, tras las importantes inversiones que venimos
haciendo en iluminación, alambrado y superficie”.

Pensamos en VOS!
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Pensando en VOS!

Afiliados
MÁS beneficios!
Ajuar para
Ayuda
Recién Nacido Escolar
sin cargo

Pre-jardín, jardín
y nivel primario

Guarderías

Al inicio del ciclo lectivo,
todos los años se entregan a
los hijos de los afiliados:

Reintegros

Para niños hasta los 4 años
Jardín
Ositos Mimosos
Calle 43 Nº 3902
Colonia Caroya

BONO SOLIDARIO
en guarderías fuera de
covenio

en Jesús María
y Colonia Caroya

Órdenes sin cargo

Mochilas
Nivel primario

50%
de

descuento

El afiliado que cuenta
con la cobertura de OSECAC,
de las órdenes que solicite.

Turismo

Convenio vigente
con AGEC Córdoba
y FAECYS

Asesoramiento
Legal gratuito

en gimnasios

Además, el CEC de Jesús
María desarrolló una
política social tendiente
a aliviar los costos de
tratamientos que no son
cubiertos por la obra social.

ODONTOLOGÍA
Beneficios en

ÓPTICAS
• Un 10% del total acordado, a
partir de abril de 2017.

El afiliado tiene
a su disposición
asesoramiento
legal gratuito, ante
cualquier duda o
inconveniente que
se le presente en
el trabajo.

• Un 10% del total acordado, a
partir de julio de 2017.

Acuerdo
Salarial
Abril 2017
Firmado el 22 de Marzo

Es requisito de los Afiliados tener abonado al día la cuota social del 2%.

JESÚS MARÍA

BONO
DESCUENTO

no abona los
co-seguros

BONO
Ayuda
Pintorcitos

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE

Escuela de VERANO

OSECAC

• Dentro de Córdoba
• A nivel Nacional
• Viajes al exterior
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Salón
de Fiestas

Oferta y demanda laboral de la zona

Uniformes
Pre-jardín

El afiliado puede disfrutar
de tentadores destinos
turísticos:

Recuerde

Sumate a este
nuevo
beneficio

Bolsa de
TRABAJO

Uniformes
Jardín

Jardín Alianza
Francesa
Paseo Del Huerto Nº 294
Jesús María
La Huella
(Incluye sala de 4)
Calle 17 Norte Nº 173
Colonia Caroya

Fiesta del Día del
Empleado
de Comercio

www.cecjm.com.ar

Las partes firmantes de este Acuerdo
Colectivo asumen el compromiso de
reunirse en los meses de octubre
de 2017 y enero de 2018, a fin
de analizar las posibles variaciones
económicas acaecidas de la vigencia
del presente Acuerdo Paritario.

Pensamos en VOS!
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La ampliación implica un gran esfuerzo
económico por parte del CEC, y cuenta con
el apoyo de la FAECYS y OSECAC.

PLANTA BAJA
• Farmacia Sindical
• Oficinas y administración de
OSECAC
PLANTA ALTA
• Atención CEC de Jesús María

INVERTIR PARA CRECER

El CEC DE JESÚS MARÍA es un gremio de los denominados chicos en el
ámbito mercantil. Cuenta con poco
más de 900 afiliados, una cifra muy
inferior a los 8 mil de Río Cuarto, 12
mil de Resistencia, 40 mil de la Zona
Norte y los más de 60 mil de la Zona
Oeste del Gran Buenos Aires, por
mencionar algunos. Sin embargo, al
igual que sus pares del Bloque Mercantil del Interior pero en la medida
de sus posibilidades económicas,
desarrolla una política constante de
inversiones en obras. La reforma integral de la sede central, labores que se

OBRA SOCIAL DE LOS
EMPLEADOS DE COMERCIO
Y ACTIVIDADES CIVILES

iniciaron en julio, es el proyecto más
ambicioso abordado por la gestión
que encabeza MATÍAS MORI.
Gracias a una administración prolija,
transparente y responsable de los
recursos que aportan los afiliados,
la actual Comisión Directiva del
CEC busca apuntalar con infraestructura el crecimiento de la entidad.
La construcción de un primer piso va
a permitir duplicar los M2, optimizar
la atención de las oficinas gremiales
y de OSECAC, además de poner
en funciones una farmacia sindical

propia en la planta baja. En dicho nivel, también se encontrará la recepción de la obra social, mientras que
la planta alta se destinará al funcionamiento del Centro de Empleados
de Comercio.
En una primera etapa, se cerrará y
techará íntegramente el primer piso.
Si bien no hay plazos de obra, se
calcula aproximadamente un año
para su finalización. Un objetivo a
mediano plazo es poder sumar policonsultorios en el sector trasero de
la planta baja.

SEDE CENTRAL JESÚS MARÍA
Calle España 433
Líneas rotativas (03525) 444.709 I
608.110 I 425.709 / Fax (03525) 420.140

SUB SEDE COLONIA CAROYA
Av. San Martín 1049
(03525) 465.830

