El retrato de hoy, 18 de Agosto de 2009

Pedro Mezzapelle: La CGT no es de ningún
gremio, sino de todos los trabajadores

TRABAJO. Pedro Mezzapelle informó sobre los servicios en el SEC y la actualidad gremial

Un llamado a trabajar “todos juntos por una Argentina mejor” realizó el reelecto Pedro
Mezzapelle a días de haberse consagrado por un nuevo período al frente del Sindicato de
Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica. El legendario dirigente
mercantil habló además de la situación de su gremio, los proyectos en carpeta y la
recuperación de la CGT “en beneficio de todos los trabajadores y no de ningún gremio o
partido político en especial”
“Todos aquellos que vamos a una contienda electoral estamos convencidos que
vamos a ganar, tanto la lista opositora, como nosotros y si bien es cierto que
teníamos confianza, los integrantes de la Lista Celeste y Blanca Unidad
Mercantil, esperábamos a hasta último momento el recuento de votos” se
sinceró Mezzapelle al referirse al resultado final en la elección mercantil.
El resultado arrojaría un 68,80% contra 32 ,20% a favor de la propuesta que
encabezó Pedro Mezzapelle , lo que le solamente le permitirá a la Lista Blanca una
minoría en los congresos nacionales “Nada en la conducción marplatense”
Respecto a las impugnaciones realizadas por los seguidores de Jorge Trovato, Mezzapelle
indicó que “al día siguiente del comicio llegaron al Sindicato. Ahí fue cuando les
dije que para poder entablar cualquier diálogo primero debían levantar las
impugnaciones . Hicieron eso y se hizo el recuento de los 688 jubilados que
habían sido observados, que amplió aún más el resultado obtenido en un primer

momento”
En relación a la situación planteada en la Secretaria Gremial , que era ocupada por Trovato,
dijo que “tanto (Jorge) Trovato como (Gustavo) Suárez se tomaron un permiso
hasta la finalización del mandato y asumimos , tanto en la Secretaría Gremial a
cargo de Guillermo Bianchi y Raúl García en Legal y Técnica”
Mezzapelle aprovechó la oportunidad para “acordarse” de los hoy alejados “ya que hace
mucho tiempo que se habían dedicado a través del proyecto político- gremial,
tratar de conseguir la conducción del Sindicato”

Respaldan peticiones de Toledo en la Gobernación
Al preguntársele sobre cómo seguirá la relación con el empresario (Antonio) Toledo señaló
que “nosotros hemos luchado para que no se cerrara Mar del Plata , como
pretendía con los hiper y los super” , reconociendo que se bien se encontraban en
“veredas diferentes” nunca cortamos el diálogo. Tan así es que en los últimos días los
he acompañado (a la empresa Toledo , Ahorro Fácil )a una entrevista con
autoridades bonaerenses , ya que lo que necesitamos en Mar del Plata son
fuentes de trabajo”.
En tal sentido destaco que “hemos conseguido un subsidio por 90 días más . Todo
a través de la gestión del Gremio, no de nadie en particular, ya que lo que hace
Pedro Mezzapelle lo hace en nombre de todos”

“Hemos conseguido levantar el alambrado”
Refiriéndose a la potencial llegada de futuras inversiones, fue categórico al afirmar que “lo
que hemos conseguido es levantar el alambrado que querían poner. Hoy la gente
que quería invertir podría hacerlo, luego de Resolución que vetó el Intendente Municipal.
Felizmente se podrán permitir nuevas aperturas”
En tal sentido dijo que es inminente “la apertura de la nueva boca de la empresa
Carrefour, que se concretaría en poco tiempo”

Alquilarán hoteles para albergar a jubilados
Acerca de los nuevos servicios que se sumarán en breve en beneficio a los cientos de
afiliados al SEC, Mezzapelle informó que “en lo inmediato estamos viendo una infinidad de
hoteles , para alquilar algunos de ellos y albergar a jubiladas y jubilados que no
tienen oportunidad de alquilar un departamento. Solo pagarán la comida”

Guerra al trabajo en negro en lo inmediato
“Hoy el Ministro se comprometió a trabajar conjuntamente con el gremio para
hacer un gran operativo en todo este tiempo que resta para la temporada , y así
poder detectar a la gente que trabaja en negro”, aclarando que “el cuerpo de
inspectores trabajará no solo en Mar del plata, sino en todo el área de influencia del SEC.
Los acompañaremos a blanquear a esos trabajadores a partir de septiembre”

La normalización de la CGT en Mar del Plata
Consultado sobre la posición que adoptarán en la futura normalización de la CGT Regional
Mar del Plata, Mezzapelle enfatizó que “Siempre digo que la CGT no es de un
gremio, sino de los trabajadores. Cada dirigente que ocupe un cargo debe estar al
servicio de todos los sindicatos para trabajar mancomunadamente”
Reiteró que “no queremos una CGT que trabaje para un gremio determinado, ya que crea
una situación muy chocante para el resto de las entidades gremiales. No podemos ni
siquiera embanderarnos políticamente , ya que somos representantes de los
trabajadores, no del Gobierno”

“Giovanniello está en condiciones de integrar cualquier cargo en la CGT”
“Nosotros tenemos nuestro representante que es el compañero Fabián Giovanniello, junto a
Estela Orozco que trabajará codo a codo con la conducción de la CGT, para el bien de todos”

Mezzapelle consideró que “ si los delegados ante la CGT entienden que Comercio
debe estar, el compañero (Fabian) Giovanniello está en condiciones de
integrar cualquier cargo en la Central Obrera, ya que es muy preparado . Si lo
eligen a él va a tener el apoyo incondicional del Consejo Directivo”

“No tengo duda que será una temporada exitosa”
Hablando de lo que se viene para la próxima temporada veraniega entiende que “será muy
positiva para el quehacer del comercio, ya que entiendo será una temporada
brillante , máxime teniendo en cuenta que la gente ya no se va tanto fuera del
país, fundamentalmente por los costos. No tengo dudas que nos va a elegir a nosotros
como ciudad de veraneo”

“Hagamos algo en serio en la ciudad para atraer mas al turismo”
Mezzapelle aprovechó “esta oportunidad para llamar a la reflexión al señor Intendente que
es quien nos debe convocar a todos los sectores: gremiales, empresarios ,
hoteleros y hagamos algo en serio en la ciudad para atraer mas al turismo”
“Una especie de diálogo donde nos sentemos todos y ver que es lo mejor que podemos
aportar por la ciudad”

