FM DEL SOL 29/07/09
“ LA MUJER MERCANTIL ES VITAL EN EL CRECIMIENTO
DEL SINDICATO”
Se aproximan las elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio y
las expectativas van creciendo no solo en los mercantiles que están
pendientes por el futuro de su gremio sino que tienen una gran
importancia ya que esta organización gremial está plenamente
compenetrada y con una gran ingerencia en la vida diaria de toda la
comunidad marplatense a través de los cursos de capacitación profesional,
la escuela secundaria de adultos, los importantes convenios con diferentes
áreas municipales como los planes de alfabetización, salud, deportes, etc.

Dentro de este contexto de participación la mujer mercantil tiene un gran
protagonismo en una organización sindical que fue pionera en la
instrumentación del “cupo femenino” en la lista de conducción desde hace
cuatro años. Pero la participación fue incrementándose y hoy la formula de
la “Lista de Unidad Mercantil” que encabeza el actual Secretario Gral del
SECZA Pedro Mezzapelle esta integrada por una mujer como candidata a
Sub Secretaria Gral. y se llama Graciela Colaizzo.Su pasado laboral se
relaciona a la empresa Barilari en el Puerto hasta que hace cuatro años
asumió como Secretaria en el Departamento de la Mujer del Sindicato.
Desde allí comenzó una silenciosa pero importante tarea apuntando a
brindar beneficios no solo a la mujer sino a toda la familia mercantil.
¿Cuál es el aporte de las mujeres en la estructura del SECZA?
Creo que el aporte de las mujeres es tan importante como el de los
hombres. Quizás la diferencia está en la sensibilidad que tiene la mujer para
abordar ciertos temas, y sabemos por propia experiencia lo que significa
tener la responsabilidad de una familia, hijos y salir a trabajar. Desde esa
mirada podemos aportar ideas, beneficios y proyectos para tratar de
solucionar las distintas problemáticas de las mujeres que se acercan a
nuestro sindicato. Creo que como tales, no solo vemos a los compañeros
como trabajadores. como individuos, sino que en cada uno de ellos vemos
una familia. Por eso le sumamos a la defensa de los derechos de los
trabajadores propios de un sindicato, todos los beneficios que estamos
brindando. Algunos de estos beneficios surgen de las inquietudes que nos
trasladan las compañeras, así surgió por ejemplo; apoyo escolar, .algunos
de los cursos de capacitación como el armado de vidriera , la entrega
gratuita de pañales para hijos de afiliados desde que nacen hasta el primer
año de vida, los subsidios para aquellas compañeras que tienen hijos muy

chiquitos y necesitan de una guardería, etc.
Inclusive, porque sabemos que en general las mujeres siempre dejamos
para mas adelante hacernos controles medicos, hemos llevado a cabo dos
campañas gratuitas de prevención y de control ginecológico y este será el
tercer año consecutivo., así como hemos apuntado fuertemente a la
información destinada a las mujeres embarazadas entre otras cosas.
Este viernes 31 de julio son las elecciones en el Sindicato ¿Qué le quiere
decir a las Empleadas de Comercio?
Que hay dos posturas muy claras y diferentes. Mientras por un lado se
pretende expulsar del sindicato a nuestros jubilados, detener la edificación
del nuevo edificio donde funcionara la Universidad de los Empleados de
Comercio y basar una campaña en difamaciones y agravios con falsas
promesas, nosotros desde la Lista de Unidad Mercantil le decimos que
sigamos trabajando juntas, que solo a través de la participación
alcanzaremos todos los objetivos y los proyectos que pretendemos se hagan
realidad. Les diría que nos sigan apoyando en el crecimiento de nuestro
sindicato, que los proyectos no pueden ser individualistas como evidencia
la oposición mostrando en campaña nada más que al candidato a
Secretario Gral. e ignorando a la mujer que lo acompaña. Es sumamente
importante nuestro voto este viernes ya que se pone en juego la
continuidad de un proyecto integrador y de unidad, un proyecto que se
basa en el crecimiento permanente de nuestro gremio, en la defensa plena
de los derechos de los trabajadores y sin banderías políticas, un proyecto
que apunta esencial y fundamentalmente a la Familia Mercantil.

