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Mercantiles: “Estamos bajo la línea de pobreza”

El secretario general del Sindicato Empleados de Comercio Mar del Plata y Zona Atlántica,
Pedro Mezzapelle, confirmó que el miércoles 19 de mayo habrá una manifestación que se
concentrará en Buenos Aires, cuyo objetivo es respaldar la gestión de paritarias a nivel
nacional. Además, adelantó que si no hay una respuesta fehaciente del sector empresarial, el
gremio podría declarar estado de alerta y movilización.
En diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente expresó: “no es que se nos haya acabado la
paciencia, sino que el problema es que no hay sentido de diálogo entre los dos sectores, es decir,
entre la parte gremial y la parte empresarial”.
Y continuó: “actualmente hay alrededor de 700 mil empleados de comercio en toda la
República Argentina. Por lo tanto, el hecho de conseguir un salario digno es la lucha que
tenemos que llevar adelante todos aquellos que estamos adheridos a la FAECYS, a través de la
conducción de Armando Cavalieri”.
“Hoy – añadió Mezzapelle – un empleado de comercio tiene 1930 pesos de bolsillo, y lo que
buscamos es un sueldo de alrededor de 3 mil, con presentismo y antigüedad incluidos, que no
será la gran solución pero por lo menos ayudará a paliar la inflación”.
En ese mismo sentido, analizó: “pretendemos un salario acorde a las necesidades de la gente”.
“Las cosas han aumentado notablemente y a los trabajadores les cuesta cada vez subsistir…
Antes uno iba al supermercado y llenaba el carrito; hoy no se puede llenar ni medio carro”,
reconoció preocupado.
Consultado por los avances en material salarial del último tiempo, el gremialista recordó:
“tuvimos un incremento de 300 pesos y otro de 175, de los cuales 100 fueron volcados al
salario y 75 son no remunerativos, pero terminan este mes”.
Más adelante, respecto de la situación en Mar del Plata, confesó: “nosotros podríamos haber
hecho paros sorpresivos como los que se han desatado en otras ciudades del país. Sin embargo,
como nuestro gremio es dialoguista y pretende lo mejor para los mercantiles, decidimos cuidar
las fuentes de trabajo ya que, por más que el salario sea bajo, sabemos que quedarse sin trabajo
puede convertirse para muchos en un profundo drama familiar”.
“VOLVIMOS A LA MESA DIRECTIVA DE LA CGT TRAS 55 AÑOS DE AUSENCIA”
Así lo señaló Mezzapelle, quien se mostró muy contento por la elección de Fabián Giovanniello
como representante del SECZA en la CGT Regional.
Y subrayó: “Me alegra saber que se trata de un hombre que trabaja, que se dedica y que atiende
a la gente con problemas. Es un dirigente con mucho futuro, que está donde tiene que estar”.
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