
 
 

 
 
 

Memoria del Ejercicio Económico comprendido entre el 
1 de Enero y 31 de Diciembre de 2015 

   
Compañeros y Compañeras:  

                                                      

Como todos los años, nos reunimos en Asamblea General 

Ordinaria para compartir con ustedes la forma en que se distribuyeron y aplicaron los 

recursos de nuestra institución en diversas actividades y obras realizadas durante el 

período que sometemos a su aprobación. Con enorme alegría adelantamos que el 

ejercicio contable del año 2015 arrojó resultados positivos, lo cual nos permite dar 

mayores y mejores beneficios a todos los compañeros. Esto sin dudas es obra de una 

administración organizada, austera y comprometida con las necesidades de nuestros 

afiliados.  

En un año plagado de elecciones municipales, provinciales 

y nacionales, también nuestra institución pasó su propio proceso electoral de 

renovación de autoridades. Se presentaron a la compulsa dos listas, la Azul y la 

Celeste y Blanca, esta última triunfadora con más del noventa y dos por ciento de los 

votos.   

Durante el año 2015 se finalizó la construcción de la nueva 

sede en Perito Moreno n° 650, donde ya están funcionando tres salas de capacitación 

y el salón de usos múltiples (SUM) con capacidad para 400 personas. Durante los 

primeros meses del año, se hizo una inversión de aprox. 6 millones de pesos, lo que 

nos permitió poner fin a las obras; parte de los cuales se lograron por la acreditación 

de las últimas dos cuotas del préstamo hipotecario solicitado al Banco Provincia de 

Neuquén.  

Se concretó además el alquiler y armado de La Casa de 

los Jubilados de Empleados de Comercio, cerca de nuestra sede, en la esquina de 

Perito Moreno y José Rosa. Esto conlleva la concreción de diferentes actividades 

recreativas y de interés para nuestros jubilados, un lugar de reunión y esparcimiento 

para ellos.  

En lo que respecta a las demás sedes, se realizaron tareas 

de mantenimiento en forma constante. En la sede Cutral Có, por ejemplo, se finalizó 

con el movimiento de suelos de la cancha de fútbol a los efectos de incorporar el 



césped sintético y se continúa mejorando la construcción edilicia que lleva años de 

uso. En la sede Plottier comenzaron a realizarse las obras del salón de usos múltiples 

para ofrecer una mejor atención y nuevos servicios a los afiliados.  

En cuanto al aspecto recreativo, cabe destacar que en el 

2015 más de 3.000 compañeros mercantiles, que concurrieron con sus familias, 

celebraron el 26 de Setiembre, su día, en el predio de nuestro Sindicato en Plottier. En 

aquella oportunidad tuvimos la alegría de contar con la visita de los dos Gobernadores: 

el saliente Jorge Sapag y el electo Omar Gutierrez que compartieron nuestros festejos. 

 El grupo “Circo en la nube”, el Gringo Fernando y “La Brea” también fueron parte de la 

celebración.  

También nos alegra anunciar que se desarrolló la 

temporada veraniega en el complejo La Huella de Villa El Chocón y en el predio de 

Plottier, con una excelente concurrencia de compañeros y vecinos de nuestra región.  

Con profundo regocijo, y en la búsqueda de optimizar la 

calidad de vida de nuestros afiliados, informamos que durante este período hemos 

emitido 15.953 órdenes médicas de consulta, 2.305 órdenes de compra de útiles y 

guardapolvos; 25.403 recetas de farmacia; 163 ajuares para recién nacidos; 154 

autorizaciones de acampe en el predio; 237 órdenes de comedor para los que vienen 

del interior; 1.704 órdenes de gimnasio; le facilitamos las muletas a 55 compañeros; a 

35 les prestamos los nebulizadores; a 724 le financiamos los anteojos; a 205 les 

pagamos el podólogo; a 1.884 les hicimos descuento en peluquería; a 63 les 

prestamos los salones para eventos familiares; a 14 les prestamos las sillas de ruedas; 

128 familias fueron de vacaciones a Las Grutas y 88 a San Martín de Los Andes.  

En vistas de cumplir con las expectativas y necesidades de 

nuestros afiliados también hemos puesto mucho esfuerzo en brindar constante 

capacitación. Es una prioridad del sindicato generar nuevas herramientas que 

permitan preservar y fortalecer las aptitudes, competencias y capacidades de los 

trabajadores de cara a optimizar su calidad de vida y su proyección de futuro. Desde el 

CEC y siguiendo con este espíritu nos enorgullecemos en informar que fueron 190 los 

compañeros que aprovecharon las becas en el Instituto Faena; 10 en el Centro de 

Estudios Terciarios del Comahue (C.E.Te.C) y 183 los inscriptos en los distintos 

talleres brindados.  

Más allá de los servicios y beneficios que otorgamos, 

nuestro principal objetivo es atender los reclamos y conflictos laborales surgidos en el 

devenir diario de la actividad mercantil. Por día se atendieron personalmente un 

promedio 35 conflictos laborales, individuales o colectivos; y 20 telefónicos, que 

derivaron en 262 audiencias de conciliación anuales. De estas conciliaciones, 62 



lograron mediación jurídica; 53 quedaron en reserva; 49 fueron a vía judicial; 46 fueron 

archivadas; 32 se encuentran pendientes de notificación y 20 quedaron a la espera de 

una nueva fecha de audiencia. Con respecto a las elecciones de delegados gremiales 

realizadas en el periodo 2015, debemos resaltar que se eligieron 46 delegados, 7 de 

ellos en empresas y/o sucursales que a esa fecha no tenían representación gremial.  

Todos los compañeros son escuchados, asesorados e 

informados respecto a sus derechos; se les dan las diversas alternativas de gestión y 

finalmente se hace lo que al compañero le interesa que se haga: a veces prefieren que 

no hagamos nada, otras veces nos piden que accionemos ya sea de una u otra 

manera, siempre atendiendo a su interés y propósito. Nunca subordinamos ese interés 

a nuestra convicciones personales, ni ideológicas ni políticas. Nunca los instigamos a 

realizar acción alguna que ponga en peligro su fuente laboral, mucho menos su 

integridad física o moral.  

Hemos hecho un enorme esfuerzo de síntesis para 

informarles qué hicimos durante el 2015. Quizás hayamos omitido algunas cosas que 

seguramente podrían ser de su interés, por ello pedimos disculpas. Lo hecho ha sido 

el producto de las mejores intenciones, algunas veces acertamos y muchas nos 

equivocamos pero tengan la absoluta certeza que sólo nos mueve el interés por hacer 

grande nuestra institución y cobijar en ella a todos los compañeros y compañeras que 

la alimentan con su aporte y participación.  

Estimados compañeros y compañeras queda a 

consideración de la Asamblea la Memoria del Ejercicio 2015. 

 


