El retrato de hoy. 28/11/09

Armando Cavalieri : El triunfo de
Mezzapelle fue un ejemplo para todos los
Mercantiles del país

ELOGIOS. Armando Cavalieri resaltó el triunfo de Mezzapelle y dijo que fue un ejemplo
"Hacía tiempo que quería ponerme en contacto con la gente de Mar del Plata" , manifestó Armando
Cavalieri, "ya que si bien con Pedro (Mezzapelle) me veo todas las semanas , despues de ese triunfo
electoral tan grande del pasado 31 de julio, los Empleados de Comercio de todo el país nos
sentimos reivindicados y orgullosos. Ustedes, realmente le dieron al gremio y a todo el
Sindicalismo un ejemplo de democracia y de unidad en toda la lista que presentaron no dejando
dudas que los mercantiles sabemos que la única forma de seguir creciendo es en Unidad y con
dirigentes como Pedro y la lista de compañeros que conducirán el gremio en Mar del Plata hasta el
2013”.
De esta forma se expresó el máximo referente nacional de los Empleados de Comercio en el amplio
predio que los Empleados de Comercio tienen en Parque Norte de Capital Federal, donde se
desarrolló el Congreso Ordinario de la FAECyS (Federación Argentina de Empleados de Comercio
y Servicios). El mismo fue presidido , por decisión unánime, por el Secretario Gral. de los
Empleados de Comercio de Mar del Plata Pedro Mezzapelle quien junto al Secretario Gral. de la
FAECyS Armando Cavalieri escucharon las diferentes exposiciones y propuestas de los
representantes Mercantiles de todo el país.“Me siento sumamente honrado de presidir el
Congreso más importante de los mercantiles contando con la participación de compañeras y
compañeros Congresales de todo el país, comenzó diciendo Mezzapelle Así se practica el
verdadero federalismo ya que esta conducción a nivel nacional que conduce nuestro
Secretario Gral. Armando Cavalieri le da la posibilidad a los compañeros del interior de
participar plenamente de la vida institucional de nuestro gremio” expresó el referente de la
Filial Mar del Plata e integrante del Directorio Nacional de OSECAC.
Entre las cuestiones más salientes del Congreso , se mencionó la próxima inauguración de la
Clínica de Alta Complejidad para los Empleados de Comercio. Al respecto Cavalieri expresó
“Esta clínica va a ser un Centro de Atención de ultima tecnología en medicina y de alta

complejidad, dónde se realizarán desde trasplantes hasta cirujias de gran importancia lo que
constituye un gran beneficio especialmente para la gente del interior que a veces tiene que viajar
porque en su localidad no tiene la prestación que pueden tener acá. No tenemos dudas que será uno
de los sanatorios mas importantes que ha creado el sindicalismo argentino y no solo eso, sino que
este proyecto irá acompañado con la inauguración de un hotel a una cuadra de la clínica que ya
estamos construyendo y se va a terminar justo cuando se inaugure el sanatorio. Será un hotel de
“recuperación de enfermos”, es decir que el paciente se puede ir a una cuadra y comenzar la
recuperación, esperar chequeos, análisis, etc donde los médicos irán a visitarlos y sus
familiares estarán junto a el , ya que en momentos difíciles estamos convencidos que el apoyo
y la contención familiar es fundamental cuándo hay un problema de salud”Luego de brindar un
detallado análisis de la situación de OSECAC, el dirigente expresó “Hemos construido 40.000
metros cuadrados en todo el país entre policlínicos y clinicas ambulatorias , es un ejemplo de lo que
es el sistema de obra social bien manejado; sistema tantas veces combatido y tantas veces difamado,
sin embargo nosotros estamos levantando un monumento como es esta Clínica para que vean la
verdad y la honestidad, porque ahí están los aportes de los trabajadores”manifestó Cavalieri ante el
aplauso de la numerosa concurrencia.
Precisamente las filiales del interior del país decidieron proponer que la Clínica de Alta
Complejidad que próximamente inaugurarán los Empleados de Comercio lleve el nombre de
Armando Cavalieri como un homenaje en vida a quién hizo posible este importante proyecto para
los Mercantiles, sin embargo el propio dirigente agradeció la
propuesta expresando “El sanatorio se llamará “Sagrado Corazón” en homenaje a ese corazón
grande y solidario que tenemos todos los Empleados de Comercio”
En otro orden de cosas, Armando Cavalieri manifestó que “Se ha aprobado la Ley donde a partir
del próximo 26 de septiembre, “Día del Empleado de Comercio”, será feriado nacional no
laboral para los mercantiles y la otra Ley ya aprobada es que cuando las empresas tengan
trabajadores a tiempo parcial, deberán realizar los aportes a la obra social por jornada
completa según la categoría en la que esta encuadrado el trabajador ”

