FM DEL SOL 29/07/09
MEZZAPELLE: “MI CAMPAÑA ES TRABAJAR, TRABAJAR
Y TRABAJAR”
El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio Zona
Atlántica Pedro Mezzapelle, estuvo presente en los estudios de FM del Sol y
participó del Programa Todo al Aire que conduce Juan Manuel Rapacioli.

El dirigente, quien va por su reelección, encabeza la Lista Unidad Mercantil,
la que participará en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 31 de
julio. Durante la entrevista enumeró los logros conseguidos durante el largo
tiempo en que conduce el gremio más importante de la ciudad como así
también los proyectos a futuro, destacando que “el gremio es de todos”.
Mezzapelle inició la charla expresando que “Nosotros somos una realidad, lo
otro es una propuesta, esa es la diferencia que nos separa con la lista
opositora con la que vamos a confrontar el día 31 de julio”
Refiriéndose a su obra el Secretario general del SECZA destacó “La realidad
está a la vista. Nosotros hemos hecho una obra importantísima al quehacer
de nuestros representados que son los empleados de comercio, la familia
mercantil, como así también para nuestro queridos jubilados y jubiladas de
empleados de comercio de la obra que se viene realizando durante todo
este tiempo que me ha tocado gobernar el gremio más importante de Mar
del Plata y Zona Atlántica y todo el mundo sabe de la cantidad de cursos de
capacitación que tenemos, el colegio secundario nocturno, el club de los
empleados de comercios, que es un orgullo. La colonia de vacaciones que
hacemos todos los años como así también la posibilidad de hacer un colegio
terciario-universitario en el nuevo edificio de la calle Salta y también
pensando en nuestros queridos padres y nuestros abuelos la posibilidad de
alquilar, con el aporte de los trabajadores, un hotel para que vivan
dignamente los últimos años de su vida, para albergar a toda esta gente
que no tiene posibilidades de vivienda”
Profundizando el desarrollo educativo que tiene el gremio mercantil
manifestó que “una de las satisfacciones más grandes que puede tener un

dirigente es poder dar educación y cultura que es lo que venimos dando
durante todo este tiempo, como así también perfeccionar la Secretaría
Gremial y algunas otras Secretarías también, si la gente confía en nosotros
el 31 de julio, vamos a mejorar lo mejorable poruqe hay muchos
compañeros que han sido defendidos como corresponde, tal es así que hace
varios meses que estos compañeros han abandonado el barco y no han
atendido a la gent3e como corresponde porque nosotros hemos sido
elegidos conjuntamente con ellos hasta el 31 de diciembre de este año. Han
abandonado la gestión en busca del poder. Nosotros estamos trabajando
codo a codo con los compañeros que se presentan diariamente al sindicato
y ofrecerles lo mejor y atender a toda esta gente que hoy no tiene la
atención que se merece y corresponde dado que esta gente se ha
trasladado a otro lugar dejando de atender s todos los compañeros en una
Secretaría tan importante como es la Secretaría Gremial”
Y continuó “También tenemos que hacer convenio con distintos
establecimientos, porque el convenio colectivo de trabajo nuestro es del año
1975. Las cosas han cambiado. Hay gente que se ha perfeccionado como es
el caso de los ópticos, que merecen tener un mejor salario del que tienen.
Hemos hecho la presentación al Ministerio y hemos mandado a los medios
la comunicación para que esta gente perciba el salario que le corresponde,
como así también mucha gente que se ha perfeccionado y está ocupando
distintas tareas en estos momentos y dentro del encuadre no figuran, como
por ejemplo la gente que está trabajando en computación y una cantidad de
tareas que realizan que no están comprendidas dentro del régimen”
Sobre la actitud tomada por quienes hoy se encuentran en el sector opositor
Mezzapelle opinó que “soy un hombre de ideas democrática y he aplicado la
democracia y seguiré aplicando la democracia dentro del sindicato, sin
embaderamiento político, la única bandera que tenemos es la del Sindicato
de Empleados de Comercio y lamentablemente esta gente no ha dado a
conocer los servicios que nosotros brindamos a nuestros compañeros y este
último tiempo hemos salido a informar nosotros a informarle a la gente la
gran cantidad de prestaciones que tiene el sindicato porque ellos todo lo
que estaba firmado por Pedro Mezzapelle no lo repartían”
Al ser consultado desde hace cuanto tiempo se venía dando la situación
denunciada informó que desde hace aproximadamente unos cuatros años y
amplió relatando que “lo último que ocurrió es que ellos consideraban que
no les daban los tiempos, y lo digo con total honestidad y con total
sinceridad y me vinieron a pedir que me quedara cuatro años más y que
querían la mayoría del gremio y la subsecretaría y dentro de cuatro años
quedarse ellos con el gremio. El gremio no es de nadie. El gremio es de los
empleados de comercio y cualquier compañero o compañera con 180 avales
pude ser candidato a Secretario General”
Recordó el gremialista que “Cuando le gano en 1990 a las 2 listas
opositoras tengo la valentía de traerlos al sindicato y son esta misma gente
que hoy está hablando del cambio. ¿De que cambio pueden hablar? Si han
trabajado durante tantos años al lado nuestro y no han presentado
prácticamente nada y ahora se dan cuenta que el cambio son ellos”
En cuanto a la actitud adoptada desde su conducción al advertir la falta de
información de los afiliados sobre los beneficios que el gremio les otorga
explicó que “hemos recorrido infinidad de empresas donde damos a conocer
las prestaciones que tiene nuestro sindicato. Algunos dicen yo no sabía tal
cosa yo no sabía tal otra y evidentemente ha creado un clima ante la gente

en el que hay un rechazo total a quienes han escondido la información y
creo que eso no es democracia, no es participación como pretenden porque
no dar a conocer los servicios y privarlos a los compañeras y compañeros
de todos los servicios que estamos dando es como una trampa también”
Específicamente sobre el acto eleccionario reclacó que el día 31 de julio la
gente que concurra a votar tiene que ir con el documento de identidad,
requisito indispensable para poder emitir el voto, y asimismo debe figurar
en el padrón de afiliados.
“Esperamos que vaya mucha gente y que se puedan expresar a través de la
democracia, a través del voto y que elijan a quien considere que mejor lo
puede representar. Estamos convencidos que lo que hicimos lo hicimos lo
mejor posible, seguramente que hay que mejorar algunas cosas, que las
mejoraremos” expresó el dirigente gremial y afirmó que “estamos para
trabajar, para dedicarnos a todo lo que nos dedicamos en todo este tiempo
y poder ofrecer lo mejor a nuestros representados”
Pedro Mezzapelle destacó que “por primera vez en la historia del sindicato
me acompaña una compañera, Graciela Colaizzo, que es una trabajadora
mercantil que está ocupando en este momento la Secretaría de la Mujer y
que es muy importante la presencia de la mujer en el quehacer del
sindicato porque Representa el 57% de los trabajadores. Las mujeres son
muchas más que los hombres y por lo tanto se merecen el espacio que
corresponde, un espacio donde puedan volcar todas sus inquietudes y todas
sus ideas para que esta compañera pueda evaluarlas y pueda llevarlo a
cabo durante todo este tiempo”
Diferenciándose de la lista opositora el candidato por la lista Unidad
Mercantil enfatizó que “ellos hablan que “tenemos tantos delegados”, “que
representamos a tantos” y yo pienso totalmente distinto. Los delegados son
de los trabajadores por lo tanto ellos son los representantes en el lugar de
trabajo que tienen que trabajar mancomunadamente con el Consejo
Directivo para mejorar lo mejorable y pedir que el gremio intervenga en
algunos inconveniente que ellos tienen. No obstante ellos tienen un
proyecto político en donde tienen delegados pagos por la empresa durante
varios años, trabajando pura y exclusivamente en un proyecto político. Sin
embargo nuestros compañeros que han sido electos en los distintos
establecimientos siguen trabajando en la empresa representando a los
trabajadores y volcando las inquietudes de la gente que representan”
“Creo que detrás de esto hay política” dijo Mezzapelle “pero cada uno tiene
su forma de actuar y proceder en la vida. No me debo a ningún partido.
Todos saben que tengo mi ideología politica que nunca la apliqué dentro del
sindicato. Dentro del sindicato ustedes van a ve que no hay fotos de ningún
representante político en el quehacer de las distintas secretarías del gremio”
añadió.
“En algún momento hubo un diálogo” afirmó al referirse al sector opositor y
aclaró que “siempre traté de sumar y no restar”.
Y volviendo a referirse a la propuesta que oportunamente le hicieran los que
ahora integran la lista que lo enfrentará, de llegar a un acuerdo para
negociar la conducción del gremio se explayó diciendo que “ante un pedido
de esa magnitud y dejar en el camino a un montón de compañeros y
compañeras no pude aceptar bajo ningún punto de vista”
“Somos 18 contra 4 en el seno directivo, donde hablé con los compañeros,
y ellos mismos estaban presentes (refiriéndose a la oposición), en donde les
plantee lo que me habían pedido estos compañeros, pedirme la

subsecretaría y después quedarse con el gremio. Decidimos nosotros
confrontar y que cada uno lleve sus ideas para este acto eleccionario que ya
falta muy poquito” enfatizó.
Haciendo un repaso de su conducción resaltó que “soy un hombre que me
dediqué prácticamente toda una vida a esta actividad. He desarrollado la
Secretaria General durante todo este tiempo como así también soy Director
de la Obra Social a nivel nacional, lo que me ha dado muchas
satisfacciones. Con orgullo lo digo, porque en mis manos a veces está la
vida de algún compañero o compañera y siempre han tenido la mano de
quien les habla y la tendrán”
“Soy un dirigente que jamás cerré la puerta a nadie. Al contrario nunca
pregunto de donde viene ni si piensa como Pedro o no. Lo importante es
que sea empleado de comercio y tener la posibilidad de dialogar conmigo.
Trato de solucionar lo mejor posible las problemáticas de la gente que se
presenta a verme cuando estoy acá en Mar del Plata”
Al ser consultado sobre los inconvenientes que tiene actualmente los
empleados de comercio que llegan hasta su despacho en busca de
respuesta, Pedro Mezzapelle consignó que son muchos: “Hay vacaciones
adelantadas, suspensiones, despidos, un montón de cosas que estamos
tratando en lo posible de solucionar. Tratamos de hablar con el empresario
para cuidar la fuente de trabajo, porque lamentablemente no hay salidas
laborales, y a veces algún compañero tiene miedo de hacer la denuncia al
establecimiento en donde trabaja porque tiene miedo de quedarse sin
empleo de la noche a la mañana y todos sabemos que la gente que tiene
más de 40 o 45 años y se queda sin trabajo ¿A dónde va?, entonces el
dirigente gremial de hoy tiene que mantener un diálogo fluido con el sector
empresarial”
Específicamente sobre los empresarios manifestó que “hay algunos que
evidentemente no tienen sentido humano. Siempre digo que al empresario
le va bien porque el trabajador le ha puesto el hombro toda una vida y
vemos que hay muchos que se han enriquecido a través de la gran
actividad que desarrollan los trabajadores, no solamente los empleados de
comercio sino todos los trabajadores en general”
Sobre las medidas tomadas desde la entidad gremial ante la pandemia de la
Gripe A informó que “hemos tenido todas las precauciones necesarias para
atender toda esta epidemia que es la Gripe A, dándole las soluciones ala
gente y atendiéndolos como corresponde a través de la clínica ambulatoria
que tenemos y las demás clínicas que tenemos contratadas para poder
ofrecer un servicio inmediato a todos estos convenientes que se presentan.
Hemos postergado las intervenciones quirúrgicas programadas para
dedicarnos pura y exclusivamente a todo este tipo de servicios que son las
necesidades que se presentan hoy”.
“Estamos trabajando no solamente en Mar del Plata sino en todo el país
dando los mejores servicios a través de la obra social” explicó Mezzapelle
resaltando que “aquel compañero que ha necesitado o necesita un servicio y
se tiene que trasladar a Buenos Aires le cubrimos el pasaje, el hotel, la
comida como así también las prestaciones médicas”
El Secretario General del SECZA que va por su reelección fue claro al
expresar que “La campaña mía empezó el día que me votó la gente. Yo no
hago campaña los últimos tres días. Mi campaña es trabajar, trabajar y
trabajar y ofrecer lo mejor a la gente y más en estos momentos de tantas
necesidades”

A modo de mensaje a los afiliados mercantiles destacó la importancia de
que concurran a votar el día 31 de julio “cualquiera sea su pensamiento,
cualquiera sea su ideología” comprometiéndose a que “después
trabajaremos mancomunadamente con todos cualquiera sea su forma de
actuar o de pensar” recalcando que “el gremio es de todos, esta obra la
hicimos entre todos y me gustará culminarla”
En un pasaje de la charla recordó que “nos criticaron que hicimos
demagogia habiendo extendido la entrega de pañales de 6 meses a un
año”. “Viva la demagogia!” enfatizó agregando que “la gente que ha
utilizado ese servicio sabe lo que significa la entrega de un año de pañales”
Informó que “El horario de votación en el sindicato es de 8 a 21 horas con
el documento de identidad en varios establecimientos de Mar del Plata,
como así también en toda la zona que representamos, en todos los lugares
tenemos urnas para que la gente concurra a votar libre y
democráticamente”
“Conozco el gremio, hace algunos años que estoy, conozco la gente y estoy
totalmente tranquilo, felíz y contento de llegar a este día con una oposición
y realmente esa noche me voy a preguntar si valió la pena todo lo que
hicimos” finalizó diciendo Mezzapelle.

