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La FATFA late en el corazón 
de los dirigentes, 

los sindicatos y trabajadores 
de la actividad.

Es el hogar común de los que abrazamos 
la tarea de servir a la salud de la población 

en los mostradores de farmacia.

La FATFA está donde estamos todos
fatfa.org.ar
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EDITORIAL

La Unidad Federal constituye 
el inicio de una etapa superadora 

En sus 75 años de vida, la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia ha 
tenido un recorrido marcado por distintas conducciones que debieron responder al 
tiempo histórico que les tocó transitar, atravesado por las variables circunstancias 
socioeconómicas del país, el escenario laboral y el sector de actividad de farmacia. 
Con sus vaivenes, nuestra entidad madre ha llegado hasta la actualidad con un largo 
camino recorrido y grandes desafíos por enfrentar, incluso en este presente de 
pandemia que toca de lleno a la sociedad y, muy especialmente, a las trabajadoras y 
los trabajadores de farmacia.

Si algo aprendió el mundo entero con su aparición es que nadie se salva solo, 
sino que debemos unirnos para potenciarnos en este reto que significa ganarle la 
pulseada al COVID.

En ese sentido y con el afán de ser parte de su senda institucional, llegamos a este 
Congreso eleccionario de la FATFA con la convicción de que solo con una verdadera 
unidad federal seremos capaces de afrontar este presente exigente y distinto 
llevándola a una etapa superadora, de crecimiento interno y desarrollo nacional. Una 
FATFA que contenga a las estructuras sindicales de base, conjugue en su conducción 
a los mejores hombres y mujeres de cada una de las organizaciones sindicales 
federadas, amplíe su representatividad en todo el país y que, gracias a esa fuerza 
colectiva que logramos, podamos luchar con firmeza por la dignidad laboral de las y 
los compañeros de farmacia.

Esta unidad que nació tiempo atrás como una fuerte expresión de deseo, se 
fue construyendo día tras día hasta conformar una larga lista de dirigentes con 
compromiso gremial capaces de conformar un Consejo Directivo acorde a la hazaña 
que tenemos por delante. Una verdadera conducción nacional capaz de allanar el 
complejo camino que nos toca en todos los órdenes: institucional, administrativo, 
gremial, salarial. Pero además con un virus que circula en todas partes, incluso en los 
mostradores de farmacia a diario, y que requiere de nosotros una lucha irrestricta, 
como la que emprendimos para que nuestros compañeros y compañeras sean 
considerados expresamente personal esencial. 

No nos asusta el desafío y, sin falso orgullo, tenemos las capacidades dirigenciales 
para encararlo de la mejor manera. Desde antes de ser electos y asumir su cuerpo 
directivo, tenemos en claro el objetivo de posicionar a la FATFA en el lugar que le 
corresponde en el seno del movimiento obrero y en cada espacio de poder donde se 
tomen todo tipo de decisiones que atañan a nuestros representados en todo el país.

Estamos caminando unidos hacia un destino promisorio para el conjunto de 
los sindicatos integrantes y para los trabajadores y trabajadoras de farmacia de 
cualquier rincón del país. 

Si hoy tuviéramos que definirla de alguna manera, la FATFA que procuramos no es 
grande por su estructura sino por la cualidad de sus dirigentes y la nobleza de sus 
actos. Por eso, vamos a defenderla y nutrirla a la par que protegemos y dignificamos 
a las compañeras y compañeros, los destinatarios de cada acción de esta nueva 
dirigencia.

Ya estamos escribiendo una gran página en la historia de los trabajadores de 
farmacia. Es un orgullo y una enorme responsabilidad representarlos. Por eso, una 
vez más, les decimos gracias por su voto de confianza. El futuro es nuestro.

Sergio Haddad 
Secretario General FATFA
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DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE EN SALTA

El 65° Congreso de la FATFA 
consagró a la nueva Conducción 

Nacional alcanzada por consenso

“Por la 
dignificación de 

las trabajadoras y 
los trabajadores 

de farmacia en 
todo el país”.
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El Congreso Nacional de la FATFA que se desarrolló del 26 al 28 de octubre 
en Salta tuvo la particularidad de ser eleccionario y contó con la participación 
de 150 representantes de los sindicatos de trabajadores de farmacia quienes 
eligieron al nuevo Consejo Directivo, en cuya conducción está el compañero 

secretario general Sergio Haddad.

Fue un congreso histórico por su desarrollo en el contexto de pandemia y por 
el cambio de autoridades en una unidad lograda gracias al consenso federal.
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El 65° Congreso congregó a funcionarios y 
dirigentes locales y fue declarado de interés

El 65° Congreso fue declarado de interés provincial y 
municipal, y las documentaciones que lo atestiguan fueron 

entregadas a la dirigencia de la FATFA de manos de los 
funcionarios presentes en la oportunidad. 

Del acto inaugural participaron además el secretario 
general de la CGT Salta, Carlos Rodas; el secretario general 

de las 62 Organizaciones Peronistas - Salta, Gustavo 
Soto; el coordinador de la Sede Regional Salta de la 

Superintendencia de Servicios de Salud, Alberto Escribas, y 
secretarios generales de entidades gremiales salteñas.

La jerarquía de las presencias locales y sus apreciaciones 
sobre nuestra institución nacional y el rol de los 

trabajadores de farmacia fue la antesala de lo que 
depararían las siguientes jornadas del cónclave federativo.

El acto de apertura del encuentro anual, realizado el 26 de octubre en 
las instalaciones del Hotel Alejandro 1° de la capital salteña, contó en 
el estrado con la participación del vicegobernador de Salta, Antonio 

Marocco, de la intendenta de la ciudad, Bettina Romero,  
y del presidente del Consejo Deliberante local, Darío Madile. 
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Fueron dos extensas jornadas
de análisis y trabajo intenso

En los primeros dos días, el Congreso dio por aprobadas 
las memorias y balances de los periodos 1° de julio de 
2019 al 30 de junio de 2020 y 1° de julio 2020 al 30 de junio 
2021, también hizo un análisis exhaustivo de la situación 
nacional, de la actividad de farmacia y el movimiento 
obrero, trató la situación de la obra social OSPF durante la 
pandemia, el Convenio Colectivo de Trabajo y los acuerdos 
salariales, además de dar el visto bueno a la adhesión de 
la FATFA a la CGT, que pronto llevaría a cabo su congreso 
eleccionario alcanzando la unidad.

Cada Secretaría fue exponiendo lo realizado en  
ambos periodos anuales, de los cuales trece  
meses estuvieron signados por la aparición  
del COVID-19 en marzo 2020, el aislamiento y,  
por entonces, la inexistencia de vacunas  
inmunizantes, lo que trajo modificaciones en el  
accionar institucional de la FATFA, la obra social y, 
lógicamente, en cada uno de los sindicatos participantes. 
Algunos apuntes de la Memoria presentada en este 
congreso dan cuenta de la situación.
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“Hay mucho para seguir 
haciendo. Hoy culmina una 
etapa, pero también es el 

nacimiento de otra nueva, la 
que sin dudas será para el 

engrandecimiento de nuestra 
Federación Argentina de 

Trabajadores de Farmacia”.

“A pesar de ser trabajadores 
esenciales, las trabajadoras 
y trabajadores de farmacia 

no fuimos incluidos en 
esa asignación especial 

(determinada a raíz de los 
decretos 297/20 del ASPO y 

el 315/20). Considerando que 
somos un eslabón importante 

en la cadena de la salud, 
hicimos llegar notas y solicitud 

al Ministerio de Salud y al 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación con el propósito de 

ser incluidos, y se elaboró un 
proyecto para ser presentado 

en la Cámara de Diputados 
de la Nación… La actividad de 
farmacia es considerada una 

actividad esencial, y desde 
el primer día que se decretó 
la emergencia sanitaria los 

trabajadores están prestando 
servicios, exponiendo tanto su 
salud como la de sus familias”.

“Aún en cuarentena,  
los mecanismos 

institucionales de la FATFA 
y los sindicatos de farmacia 

siguieron funcionando 
para dar respuestas a las 

circunstancias que surgieron 
a raíz de la pandemia, 

pero también porque las 
organizaciones debemos 

seguir adelante, y para eso se 
hizo indispensable articular 
en forma no presencial esos 

mecanismos”.

La Memoria como expresión  
de lo realizado en cada área
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“Todo lo que hemos podido 
crecer se lo debemos al 

resultado de estas tareas 
realizadas, y a los acuerdos 
paritarios… Estos recursos 

y resultados también se 
logran, a nuestro entender, 
con el trabajo en conjunto 

que cada Comisión Directiva 
de las distintas filiales 

de todo el país realiza y 
deberá seguir realizando 
en los establecimientos 
farmacéuticos y en cada 
rincón donde exista un 

trabajador de la actividad”.

“Es importante que todos  
nos consideremos parte  

de la Obra Social del  
Personal de Farmacia.  

El Directorio tiene el 
compromiso de administrar 

los recursos en forma solidaria 
y no solamente eso, sino 

que también en los últimos 
tiempos, por la situación 

que describimos debemos 
transmitir estos conceptos a 
los beneficiarios y hacerles 
comprender lo que es un 

sistema solidario prestacional, 
y que la Obra Social no es 

una organización que tiene 
un beneficio o ganancia 

económica como sí lo tienen 
las prepagas o seguros de 
salud, las cuales son, por 
su naturaleza, sociedades 

anónimas con fines de lucro”.

“Nuestra obligación es 
defender las condiciones de 

trabajo y salariales que hemos 
logrado con mucho empeño. 

Debemos redoblar los 
esfuerzos a lo largo y ancho 

del país para que los sectores 
empresarios den cumplimiento 

a todo el articulado de 
nuestra Convención Colectiva 

de Trabajo 659/2013, 
controlando que cumplan 
con la categorización de 
los trabajadores como 

corresponde y el salario 
acordado para cada categoría, 

según las tareas que 
desarrollan los trabajadores 

dentro de la oficina de 
farmacia”.

“La afectación de la actividad 
turística por la pandemia 
hizo que en la temporada 

del año anterior se decidiera 
mantener cerrados los hoteles. 

En ese marco, desde la 
Secretaría de Turismo social 
de FATFA nos abocamos a 
profundizar los trabajos de 
cuidado y mantenimiento 
de las unidades turísticas, 

patrimonio de los trabajadores, 
que se lograron con tanto 

sacrificio y esfuerzo humano y 
económico”.
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El consenso fue el gran protagonista de la 
elección de la nueva conducción de FATFA

El viernes 28 se llevaron adelante las votaciones que 
eligieron a los integrantes de la Lista Azul y Blanca – 
Agrupación 22 de Diciembre - Unidad Federal, liderada 
por Sergio Haddad, para conducir los destinos de la FATFA 
en los próximos cuatro años. A su término, mientras la 
Junta Electoral llevaba a cabo el escrutinio, los congresales 
recibieron la visita del secretario general del sindicato de 
Camioneros de Salta, Jorge Guaymás, quien también es 
delegado jefe del Ministerio de Trabajo de la Nación, y fue 
secretario general de la CGT de Salta, concejal y diputado 
provincial. Luego de la charla con el funcionario, y tras 

el resultado del escrutinio, se procedió a la firma de las 
autoridades electas, que de esa forma tomaron posesión 
de sus cargos.

Con posterioridad, los congresales fueron visitados nue-
vamente por el vicegobernador Antonio Marocco, el titular 
de las 62 Organizaciones, José Ibarra, y por la Cámara de 
Propietarios de Farmacia de Salta, su presidenta Susana 
Carrasco y el secretario Francisco Puló. Las nuevas autori-
dades recibieron la felicitación por el camino emprendido 
en la lucha por los trabajadores de la actividad.
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En la CGT Salta

Concluido el cónclave, las nuevas autoridades  
de la FATFA, encabezadas por el secretario general  
Sergio Haddad y el adjunto José López, obtuvieron  
el respaldo de la CGT salteña en un acto en su sede  
junto a otros gremios hermanos, donde también 
estuvieron presentes la secretaria de Acción Social  
Graciela Audine, el secretario gremial Gustavo Rosi, el 
tesorero Miguel Castro y el secretario general saliente 
Roque Garzón. 

Allí se destacó la unidad como el único camino del 
movimiento obrero para superar las crisis persistentes  
que vive la Argentina y salir adelante.

En ese marco, Sergio Haddad hizo un análisis de la  
realidad argentina, del movimiento obrero, y marcó  
las perspectivas sobre su gestión por delante.  

“Lamentablemente hace varios años venimos viviendo 
dificultades en el país, pero nuestro desafío es trabajar 
gremialmente y administrar la institución para sortear los 
problemas. Tenemos un nuevo Consejo Directivo y un plan 
muy amplio para esta federación, y estamos convencidos 
que vamos a salir adelante con la unidad de todo el país, 
tal como la demostramos en este congreso”, afirmó.

Ante los gremios integrantes de la CGT salteña, Haddad ha-
bló de sus inicios en la federación y recordó aquel congreso 
de 1996, donde él accedió al primer cargo en la FATFA. “Des-
de entonces fui recorriendo por distintos cargos, el último de 
tesorero, hasta que hoy en 2021, en la misma ciudad de Salta 
que me vio nacer como dirigente nacional, tuve la suerte de 
ser electo secretario general, junto a un gran compañero 
como es José Papalardo López como Adjunto, con quien 
venimos transitando juntos desde aquella época”.
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Trabajar por la dignificación

Luego de asumir al frente de la conducción de la FATFA, 
el secretario general Sergio Haddad reconoció que es una 
gran responsabilidad y afirmó que están convencidos 
de “poder llevar adelante el proyecto iniciado por el 
compañero Roque Garzón, para que todos los trabajadores 
del país tengan una vida digna, aun teniendo que enfrentar 
dificultades de atrás y las consecuencias de la pandemia. 
Este es el gran desafío que encaramos hoy, pero tenemos 
la experiencia y la convicción necesarias para responder de 
la mejor manera”.

Destacó además que “cuando uno inicia este camino 
del sindicalismo en la defensa de los trabajadores, con 
verdadera vocación, lo lleva en el alma y lo siente como tal. 
Sabe que esta labor no tiene techo, que siempre tiene que 
seguir peleando por el bienestar de los trabajadores, por 
su presente y el futuro”. 

Sobre el final del encuentro, Sergio Haddad tuvo palabras 
de elogio y agradecimiento para los trabajadores de 
farmacia de todo el país. “El trabajo que desarrollan 
nuestros compañeros y compañeras es muy importante y 
más aún en esta época de pandemia, porque han estado 
siempre firmes detrás del mostrador atendiendo a la 
población en medio del COVID-19”, expresó. Además, los 

felicitó por su desempeño y empuje, y los invitó a que 
“confíen en este nuevo Consejo Directivo nacional, porque 
vamos a pelear por cada uno de ustedes en todos los 
lugares que sean necesarios. Ese es nuestro compromiso”.

Para finalizar, resaltó que “el congreso ha sido espectacular 
gracias a todos los compañeros que trabajaron 
fuertemente para que así sea, y no fue simple organizarlo 
a raíz de la pandemia. Fue un congreso histórico para la 
federación también en este aspecto”. 
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La unidad federal dijo presente
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La unidad federal dijo presente
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Por un futuro mejor para las compañeras  
y compañeros de farmacia

La conformación de este Consejo Directivo representativo de las y los trabajadores de farmacia de todo el país 
fue posible gracias a un entendimiento amplio entre los dirigentes, que con generosidad y respeto hacia la 

institucionalidad de la FATFA se pusieron a disposición de sus pares en la conformación de la Lista Azul y Blanca – 
Agrupación 22 de Diciembre UNIDAD FEDERAL, para las elecciones nacionales.  

Así se gestó la anhelada unidad federal que hoy es una realidad y un enorme desafío por delante. 
Es un camino arduo y complejo el que estamos andando. Son tiempos de pandemia y de incertidumbre 

socioeconómica en nuestro país. A los dirigentes nos toca la misión de conducir adecuadamente las organizaciones 
y llevar respuestas acertadas a nuestros representados, que nos dieron su voto de confianza.  

Nunca será demasiado lo que hagamos en función de las compañeras y los compañeros trabajadores. Aquí 
estamos, unidos y afianzados por el anhelo común de darlo todo por la gran familia de la Federación Argentina de 

Trabajadores de Farmacia.

Secretario General
Secretario General Adjunto
Secretario Gremial y del Interior
Prosecretario Gremial y del Interior
Secretario Tesorero
Prosecretaria Tesorera
Secretario de Prensa, Difusión, Cultura,  
Capacitación y Formación
Secretaria de Actas
Secretaria de Acción Social
Secretario de Turismo y Recreación Y Vivienda
Secretario de Previsión Social
Secretario de Relaciones Internacionales
Secretario de Organización 
Secretaria Administrativa
Secretario de Relaciones Institucionales
Secretario de Verificación Y Cobranzas
Secretario Técnico Profesional 

1º Vocal Titular
2º Vocal Titular
3º Vocal Titular
4º Vocal Titular
5º Vocal Titular
6º Vocal Titular

1º Vocal Suplente
2º Vocal Suplente
3º Vocal Suplente
4º Vocal Suplente
5º Vocal Suplente
6º Vocal Suplente

Revisor de Cuentas Titular 1º
Revisor de Cuentas Titular 2º
Revisora de Cuentas Titular 3º
Revisora de Cuentas Suplente 1º
Revisora de Cuentas Suplente 2º
Revisora de Cuentas Suplente 3º

Sergio Fabián Haddad
José Eduardo López
Gustavo Fabián Rosi
Jorge Marcelo Luna
Miguel Ángel Castro
Silvia Rosa Cancino

Rodolfo Hernán Martínez
Marta Teresa Zugasti
Graciela Elena Audine

Ricardo Marcelo Padín
Héctor Ignacio Cuevas
Adrián César Narduzzi
José Orlando Obregón

Susana Ortubia
César Martín Farías
Juan Daniel Silvetti
Raúl Rogelio López

Jorge Enrique Ruben
Silvia Delfina Antonacci
Lucas Sebastián Corral
Miguel Ángel Montaña

Ramón Elpidio De Oliveira
Carina Patricia Brunetto

Darío Javier Melián
Juan Carlos Ávila
Carola Edith Díaz

Carlos Alberto Cerrone
Luis Alfredo Oñate

Amalia Cecilia Ruiz

Andrés René Yanos
Walter Daniel Fraile

Carolina Jiménez Hernández 
Alejandra Beatriz Sánchez

Andrea Paola Moyano
Franca Befumo
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TRAYECTORIA

El extenso recorrido sindical es 
la base de esta nueva conducción

Las personas atraviesan las instituciones y 
son atravesadas por ellas. En los sindicatos la 
identidad surge como una construcción humana 
colectiva que va adaptándose a los tiempos y al 
entorno laboral y social. De alguna manera, la 
trayectoria de los dirigentes va dándole vida al 
recorrido de las organizaciones. 

Hoy en la FATFA estamos iniciando un trayecto 
nuevo, repleto de desafíos y de ideas en 
permanente evolución que esta conducción 
quiere hacer realidad con el fin de posicionar a 
la FATFA bien arriba, hacerla crecer y superar las 
instancias que el mundo laboral plantea en forma 
permanente. 

Quienes hemos sido convocados a dirigir la FATFA 
tenemos un bagaje importante de acción como 
dirigentes en los sindicatos de base y muchos de 
nosotros también en la entidad madre. 

En esta instancia queremos expresar 
sintéticamente el recorrido de los integrantes del 
nuevo Consejo Directivo, porque la vida gremial 
de cada uno de nosotros constituye también el de 
las organizaciones sindicales y la misma FATFA.

Tenemos mucho por hacer por las compañeras 
y los compañeros de farmacia. Esto recién 
comienza y ya hemos avanzado con firmeza 
desde el mismo 28 de octubre de 2021 en que 
fuimos electos. 

Sergio Haddad (Pergamino)
Secretario General

Comencé la actividad laboral en diciembre 1974 en la Farmacia Riera como 
cadete. A los 16 años empecé a atender detrás del mostrador, algo muy 
importante en mi vida laboral porque ponerse la chaquetilla blanca y atender 
a la gente era algo soñado. Alterné con la farmacia de ADOS, luego estuve 
en otra farmacia de Salto, y más tarde y hasta ahora sostengo mi relación de 
dependencia en la Farmacia Cosio. De ahí salí con permiso gremial en agosto de 
1988 porque ya quedé en funciones en el sindicato. 

Ya veníamos trabajando para reconstruir el sindicato luego de la dictadura, en 1985, con otros compañeros 
de mayor edad que no querían seguir en funciones para dar lugar a los jóvenes en la conducción. Luego de 
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un trabajo arduo, que hicimos junto a varios compañeros, de recorrer la zona y convocar a trabajadores 
que se sumen al sindicato, en 1987 se llamó a una asamblea donde participaron grandes dirigentes a nivel 
nacional como Manuel Reyes y Herberto Requena, y también trabajadores de la zona, de San Nicolás, Colón, 
Arrecifes, Pergamino, oportunidad donde fui elegido para ser el conductor del sindicato.

Con posterioridad, en agosto de 1988, Roque Garzón y Horacio Mujica me convocaron a Buenos Aires para 
desarrollar la actividad gremial. En ese marco, junto al compañero Mario Campana, salimos a recorrer el 
interior del país haciendo un importante trabajo para afianzar la llegada de la FATFA. 

A nivel nacional mi primera incursión fue como coordinador de los contingentes de turismo. En 1996 en el 
congreso que se hizo en Salta obtuve el primer cargo en la Federación como vocal titular, desde donde seguí 
realizando tareas en el interior.

En el 2000 fui electo al frente de la Secretaría de Acción Social, y nuevamente en 2004. En 2008 ya quedé 
a cargo de la Tesorería. En ese periodo también hicimos un fuerte trabajo en turismo y la creación de la 
Secretaría de Verificación y Cobranza.

Desde octubre 2021, fui electo por los compañeros de todo el país al frente de la Secretaría General 
nacional, junto a dirigentes de larga trayectoria con quienes conformamos una unidad federal pujante para 
enaltecer a la FATFA en todo el territorio argentino.

Esto de ser dirigente sindical hay que sentirlo y es un desafío día a día. Cuando abrazamos esta vocación, 
no tenemos techo. Estamos para ejercer la defensa de las compañeras y compañeros con el fin de 
mejorar la calidad de vida de sus familias. La propuesta es trabajar firme para robustecer a la institución. 
Hemos conformado un muy buen equipo de trabajo con grandes compañeros. Estuvimos dos años 
procurando esta unidad federal trascendente que logramos. Hay muchas ganas, decisión, responsabilidad 
y convicción en todos. Eso es lo que más nos incentiva para enfrentar lo que se viene. Mi único anhelo 
es que cuando termine mi mandato los trabajadores y trabajadoras de farmacia y los que integran esta 
dirigencia nacional, vean que cumplí con las metas a las que me comprometí cuando dimos los primeros 
pasos hacia la unidad.

La unidad federal no es una frase vacía, sino que se construyó a conciencia y la fomentamos trabajando a 
diario con el fin de hacer una FATFA grande, con sindicatos fuertes y trabajadores dignificados.

José López (Salta)
Secretario Adjunto

En 1978 a los 15 años entré a trabajar como cadete en la farmacia Avenida en 
Salta Capital, ubicada en Av. Sarmiento y Alsina. En 1983 ya había alcanzado 
la primera categoría, que hoy sería Personal en Gestión de Farmacia. Desde 
aquellos años, con la convicción de luchar por los compañeros y compañeras, 
inicié una tenaz militancia gremial, que me llevó incluso a participar en la FATFA 
junto a Horacio Mujica y Roque Garzón. 

A partir de 1991 integré la conducción del sindicato de Salta como  
secretario gremial y más tarde fui electo secretario general. En este largo 

trayecto, trabajamos mucho para sindicalizar a los compañeros de farmacia con el fin de alcanzar una 
mayor fuerza colectiva en la lucha gremial y, en lo particular, desarrollé también un vasto trabajo territorial 
en el peronismo para que las soluciones políticas también contribuyeran al bienestar general de las familias  
trabajadoras. 

En 2012 comencé a ser parte del Consejo Directivo de la FATFA, electo al frente de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales, donde estuve hasta octubre de 2021.

Desde esa fecha acompaño al secretario general Sergio Haddad en la Secretaría Adjunta, con la  
seguridad de que la unidad federal que conformamos con compañeras y compañeros de todo el  
país es el pilar fundamental para los logros gremiales y para poner a la FATFA en el lugar que se merece. 
Estamos ante un gran desafío institucional y tenemos mucho por dar y por hacer.
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Gustavo Rosi (Rosario)
Secretario Gremial y del Interior

Comencé en una farmacia social en 1989, en el área de empaque, fui cajero, pasé 
por el mostrador, también en facturación y así, sucesivamente, estuve alrededor 
de cinco años hasta que comencé a trabajar en el sindicato. Siempre tuve una 
militancia desde el punto de vista social, político y gremial. Cuando me enteré 
que había una asamblea, y como no coincidíamos con algunas situaciones que 
se daban en la realidad del gremio de Rosario, armamos una agrupación con 
algunos compañeros. En esa asamblea, en 1992, me eligieron presidente de la 
Junta Electoral.

Mi primer cargo en el sindicato fue en el área de Acción Social. Para el ‘99 me eligieron como secretario 
adjunto hasta que en 2003 asumí como secretario general. Mientras que en la FATFA mi primer cargo fue 
de vocal, en el 2005, después fui secretario administrativo y, ya en la nueva conducción desde octubre 2021, 
ejerzo la Secretaría Gremial.

Tengo la confianza de que esta Comisión Directiva hará muy bien las cosas, sobre todo por el estilo de 
conducción de Sergio Haddad, y porque los cambios siempre son buenos. Somos un grupo de gente que 
viene trabajando desde hace muchos años, dando los pasos necesarios para llevar adelante la Federación. 
El mundo fue cambiando, hay una nueva farmacia, hay más tecnología y por eso debemos estar a la altura 
de las circunstancias y ponerle lo mejor para que la institución prospere en toda su dimensión, para el bien 
común de los trabajadores de farmacia.

Miguel Castro (La Plata)
Tesorero  

Inicié mi actividad en 1971 con 15 años en la Farmacia Pérez de Claypole, en 
tareas de maestranza. Poco después, bajo la supervisión del farmacéutico, 
comencé mi formación en la dispensa de medicamentos, atención al público y 
recetas (hoy sería la categoría Aprendiz Ayudante), que luego desarrollé. 

En 1975 comencé a ir al sindicato en reclamo por la falta de presencia en la zona 
geográfica que le correspondía, pero no cubría. Chocamos con una estructura 
sindical prácticamente unipersonal. Así que fuimos preparando gente para 

que pudiera integrar la Comisión Directiva. Buscábamos generar espacios y repuestas para abarcar desde 

Jorge Marcelo Luna (Tucumán)
Prosecretario Gremial y del Interior 

Empecé a trabajar en 1985 en la categoría Cadete Aprendiz, en la Farmacia del 
Norte, ubicada en calle Maipú y Corrientes de San Miguel de Tucumán. El inicio 
de mi actividad gremial fue en el año 1992, en compañía del compañero Julio 
Ruiz, quien insistía para que participara en las reuniones del gremio. Mi premisa 
fue siempre defender los derechos de los compañeros en actividad.

En los inicios integré la Comisión Directiva de la AGEF como vocal, luego pasé a la 
Secretaría de Acción Social por dos mandatos consecutivos desde 1998 al 2006, 

y continué como secretario gremial durante dos periodos desde 2006 al 2014 para finalmente asumir como 
secretario general en el 2018.

En la FATFA comencé como revisor de cuentas suplente en 2016, y continúo en el nuevo proceso de Unidad 
Federal que surgió en el congreso de 2021 como prosecretario gremial.

Este nuevo proyecto espero que cumpla todo lo que tiene planeado para cada una de las áreas. Desde 
mi lugar voy a participar activamente en todas las decisiones que tome el Consejo Directivo de la FATFA y 
trabajar para cumplir con todas las decisiones de esta conducción.  
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Silvia Cancino (Zona Austral) 
Prosecretaria Tesorera

En el año 1978 ingresé a prestar servicios en la Farmacia Río Grande como 
Personal en Gestión de Farmacia y hasta 1993 como secretaria privada del 
propietario.

Ante la inactividad del que en ese momento era delegado -y ante tanta 
insistencia de mi parte para que las cosas cambiaran y se creara nuestro 
sindicato- me designaron delegada y, posteriormente, con la presencia del 
compañero Horacio Mujica fui elegida secretaria general de ADEF Tierra del 

Fuego. 

En 2001 fui designada delegada normalizadora de la Asociación de Empleados de Farmacias de la 
Provincia de Santa Cruz, haciéndome cargo de un sindicato que estaba completamente acéfalo. En ese 
momento surgió la inquietud de unificar Tierra del Fuego y Santa Cruz a los efectos de conformar una 
sola asociación que agrupara a todos los trabajadores de la zona austral con cabecera en la ciudad de 
Río Gallegos.

Esto se hizo posible gracias a las acciones del compañero Sergio Haddad. En cuanto a los cargos dentro 
de la FATFA ocupé la Secretaría de Relaciones Internacionales y la Secretaría Técnico Profesional.

Rodolfo Martínez (SITFAR)
Secretario de Prensa, Difusión, Cultura, Capacitación y Formación

Mi primer trabajo en farmacia fue de cadete y ayudante de farmacia, 
en el ’86. Para 1991 ya era delegado en la Farmacia Marioni y pasé a ser 
secretario gremial del sindicato de base. Al llegar a la FATFA ocupé la 
Secretaría de Prensa, Difusión, Cultura, Capacitación y Formación.

Para este nuevo trayecto espero una mayor participación en la CGT, más 
participación de la juventud, sumar jóvenes en las nuevas conducciones 
sindicales, brindar cursos para nuevos delegados y fortalecer las filiales 

con nuevas herramientas, más modernización y tecnología.

Queremos trabajar por una FATFA moderna que llegue a todo el país, que sea federativa y 
transformadora, que brinde talleres de género impulsados por la Ley Micaela, y a su vez sumar 
otros cursos para que los compañeros y compañeras puedan mejorar su desarrollo laboral en las 
farmacias.

Chascomús, San Miguel del Monte, Cañuelas y Quilmes. Así pasé a integrar la conducción y avanzamos 
en mayores conquistas. Fui revisor de cuentas suplente, vocal titular 1°, secretario de Acción Social, 
secretario gremial (2005-2009), y secretario general desde 2010 hasta la actualidad.

Con la FATFA pudimos crear una delegación en Quilmes, hoy propiedad del sindicato, y una subsede en 
Monte Grande. Así fuimos proyectando un trabajo mancomunado para todos los afiliados por igual.

En 2010, pasé a ocupar la Secretaría Técnico Profesional en la FATFA. Luego la de Turismo y hasta 
octubre de 2021 estuve en la Protesorería. En la nueva etapa que encabeza Sergio Haddad tengo la 
responsabilidad de estar al frente de la Tesorería.

La idea a futuro es muy amplia y todo un desafío. Hacer un trabajo en conjunto, una verdadera unidad 
federal donde todos tienen la oportunidad de participar y presentar sus proyectos en lo nacional 
y lo local. Somos capaces de hacer realidad una mejor calidad de vida para las trabajadoras y los 
trabajadores. En tan pocos meses de conducción ya se vislumbra el crecimiento que hemos iniciado.
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Marta Zugasti (San Rafael) 
Secretaria de Actas

Comencé a trabajar en la Farmacia Sindical en 1974 -hasta que cerró en 1983- en la 
2° categoría, primero en el mostrador y como encargada de perfumería y compras; 
luego pasé a la Farmacia Mayo donde me desempeñé full time hasta 1995. 

Por aquellos días, al no funcionar nuestro gremio y no haber servicio de obra social, 
varios trabajadores de farmacia nos organizamos, pedimos el llamado a elecciones 
y nos presentamos con una lista en la que salí electa secretaria general.

Empezamos casi sin recursos a trabajar para los trabajadores de farmacia haciéndoles conocer sus derechos. 
En el primer Congreso de la FATFA prometí ponerme y transpirar la camiseta del movimiento obrero y me 
eligieron para estar al frente de un vocalía suplente, luego pasé a ser protesorera, después secretaria de 
Acción Social y ahora estoy al frente de la Secretaría de Actas acompañando al compañero Sergio Haddad y a 
su proyecto federativo de crecimiento institucional.

Graciela Audine (Mar del Plata)
Secretaria de Acción Social

Ingresé en la Farmacia Americana en 1976 durante la temporada de verano en Mar 
del Plata. Trabajé dos temporadas de cajera y después ya lo hice todo el año. En 
marzo de 1978 pasé a una importante farmacia de barrio, la Farmacia Bueno, en 
la que estuve 22 años, hasta que en 2001 salí con la licencia gremial completa para 
desempeñar funciones en el sindicato. 

Luego de la restauración de la democracia en octubre de 1983, cuando se 
devolvieron los sindicatos a los trabajadores, me invitaron a participar del gremio 

compañeros que habían militado en los años 70 antes del golpe militar. Entré como vocal suplente, luego en 
la primera renovación de 1987 pasé a ser secretaria de Acción Social, después secretaria gremial y en 2005 
secretaria general del CEFAMAR, lugar en el que sigo en la actualidad.

Los primeros pasos en la FATFA fueron participando de congresos y seminarios junto a otras dos compañeras, 
Norma Fernández (Bahía Blanca) y Silvia López (Río Negro). El primer congreso fue como invitada en 1987, y ya 
como delegada congresal en 1989. En el 2000 conformé el Consejo Directivo como vocal titular 2°. 

En 2004 se produce la separación de FATFA, y ahí paso a ser secretaria general adjunta, cargo en que estuve 
hasta octubre de 2021. A partir de esa fecha soy secretaria de Acción Social.

En la obra social OSPF en 2004 fui electa secretaria de Acción Social, y en el nuevo Directorio desde noviembre 
pasado soy vicepresidenta.

Soy parte integrante de esta nueva conducción nacional que entiende que hoy los tiempos son otros y todos 
nos tenemos que adaptar al contexto de esta pandemia que ya lleva dos años. En el caso de la obra social, 
quienes integramos el Directorio compartimos la idea de actualizarla y modernizarla, que es fundamental y ya 
estamos trabajando para eso.

Con respecto a la FATFA también se conformó un equipo de trabajo muy potente con cada una de las 
Secretarías, en la que todos los integrantes en forma orgánica, desde la Secretaría General, tenemos una línea 
de trabajo que es trascendente para encarar los grandes cambios que debemos hacer y que serán siempre en 
conjunto con todos los sindicatos de trabajadores de farmacia del país.

Marcelo Padín (Olavarría)
Secretario de Turismo y Recreación y Vivienda

Inicié mi actividad laboral a los 13 años, como cadete en la farmacia Pueblo Nuevo 
el 13 de marzo de 1981. En 1986 la Asociación de Empleados de Farmacia de 
Olavarría se reorganizó y en 1987 me llegó la convocatoria a una asamblea, donde 
participé y comencé a descubrir así este desafío de asumir un compromiso social 
desde una perspectiva cristiana orientada en la doctrina social de la Iglesia.

Era la oportunidad de incorporarme a un grupo de trabajo que hacía un tiempo 
tenía la tarea de reorganizar el Sindicato en Olavarría. El primer congreso 
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Héctor Cuevas (Neuquén)
Secretario de Previsión Social

Comencé en farmacia Comahue en octubre de 1974. Fui cadete dos 
años, luego pasé a empleado de segunda y después de tres años a 
la categoría primera. Mi inicio en la actividad gremial, en 1983, fue 
como militante. En esos años solo había una oficina de la OSPF con un 
delegado que se encargaba de entregar la escala salarial, órdenes de 
consulta o autorizar alguna prestación.

En ese momento comenzamos a militar con un grupo de compañeros 
para la creación del gremio, pero recién en 1985 nos contactamos con la Comisión Directiva de 
la FATFA que nos ayudó a fundar la Asociación Trabajadores de Farmacia de Neuquén. En 1989 
ocupé el cargo de 4° vocal suplente y desde 1993 el de secretario tesorero. A partir de 1996 por 
el pase del compañero Eduardo Julio como secretario gremial de la Federación, quedé a cargo de 
la asociación. Seguidamente, en 2004 me nombraron revisor de cuentas de la FATFA y participé 
activamente en la normalización del sindicato de La Pampa, Chubut, Mendoza y San Luis.

Espero para la FATFA una conducción donde todos podamos transmitir nuestras ideas. Estoy como 
secretario de Previsión Social y busco ejercer esa función con mucha información para los afiliados 
del país, tanto los trabajadores jubilados como los que están en actividad. 

Adrián Narduzzi (Paraná)
Secretario de Relaciones Internacionales 

Mi inicio laboral en la actividad fue en 1980 en la farmacia situada en la 
Peatonal San Martín 760, de Paraná: la Sociedad Española de Socorros 
Mutuos y Beneficencia. Allí me desempeñé como tenedor de libros 
contables, en Liquidación de Sueldos, Administrador del sistema de 
cómputos y Cajero, establecimiento donde continúo.

En la actividad gremial comencé en 1993 como secretario de Acción 
Social y un año después pasé a trabajar al Centro de Empleados de 

Farmacia, como delegado de la obra social. Ese año también participé del primer Congreso en 
la ciudad de Mar del Plata. En la filial Paraná fui secretario de Acción Social, tesorero, secretario 
adjunto y y desde el 2014 y hasta este último acto eleccionario, secretario general. En el seno de la 
FATFA mi tarea fue muy poca, salvo en los Congresos donde fui electo como comisión de poderes, 
vicepresidente o secretario. En 2021 me toca acompañar al compañero Sergio Haddad en la 
Secretaría de Relaciones Internacionales, y por primera vez ocupo un cargo en la FATFA. 

Esta conducción marca un nuevo rumbo, tiene una conducta. Vamos a crecer como entidad madre 
así como todas las filiales, junto a los compañeros de base. Trabajaremos por un muy buen camino 
y por un futuro mejor para todos los compañeros del país.

que participé fue en 1989 en Mar Del Plata. En la organización local fui vocal, tesorero, adjunto y 
secretario general. En la FATFA integré el Consejo Directivo: 2004-2008 secretario de Relaciones 
Internacionales, 2008-2012 secretario de Turismo, 2012-2016 secretario protesorero y en el periodo 
2016-2021 secretario de Turismo.

Como miembro del Consejo Directivo de la FATFA siempre quise ser útil a la organización, trabajar 
por y para los trabajadores de farmacia. Soy una persona abierta al diálogo, dispuesta a aprender 
y capacitarme. El orden y la responsabilidad son premisas que me ayudan a llegar a los objetivos. 
Soy parte del Consejo Directivo periodo 2021-2025, y considero que las propuestas deben salir del 
conjunto, ser parte de un proyecto que oriente toda la gestión hacia la meta. Yo pondré esfuerzo, 
responsabilidad e impronta para que el turismo social de FATFA llegue a más trabajadores de 
farmacia.
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Martín Farías (Bahía Blanca)
Secretario de Relaciones Institucionales

Mi comienzo en la actividad fue en abril de 1998 y mi primer categoría 
fue la de Cadete hasta pasar al mostrador como Ayudante en Gestión de 
Farmacia, luego Personal en Gestión y en la misma categoría Encargado de 
Compras.

Mi interés por la actividad gremial me llevó en 2006 a militar y un año después 
me incorporé a la Comisión Revisora de Cuentas donde estuve durante cuatro 
años. Tuve el privilegio de asumir en la Secretaría Gremial en 2011, hasta el 

2015, y luego como secretario adjunto hasta 2019. En ese ínterin (2016) fui vocal suplente de la FATFA y 
desde agosto 2019 hasta la fecha me desempeño como secretario general de ADEF Bahía Blanca, lo que 
me dio la posibilidad de asumir como secretario de Relaciones Institucionales el año pasado.

En la actual gestión me entusiasma hacer cosas nuevas y desde la Secretaría de Relaciones 
Institucionales queremos poner lo nuestro para que la FATFA se involucre con todas las instituciones 
relacionadas con nuestra actividad para conseguir beneficios para todos los trabajadores de farmacia 
del país.

José Obregón (Corrientes)
Secretario de Organización 

Mi actividad se inició en el año 1978 en la Farmacia El Indio, en la categoría 
Cadete durante varios años hasta llegar a la atención al público primero 
como Empleado de 2° (ayudante de Gestión de Farmacia) y después como 
Empleado de 1° Categoría. Con la clasificación de los convenios de hoy sería 
Personal en Gestión de Farmacia.

Comencé en el gremio en el 99/2000 junto a un grupo de compañeros con 
la idea de incorporarnos a la conducción con nuevas ideas. Conformamos la 

lista azul “Renovación y cambio” con la que ganamos y nos constituimos como nueva conducción a partir 
del 21 de diciembre de 2001. En ese momento comenzó mi actividad como secretario general y delegado 
de la OSPF con la conformidad de la Comisión Directiva.

Con respecto a la FATFA, acompañamos al proyecto federal que se inició en 2004 con la conducción de 
Roque Garzón, en el que fui vocal suplente, luego vocal titular y secretario de Previsión Social. Hoy, es 
una Federación con nuevos proyectos por y para los trabajadores y confiamos plenamente en ellos. 
Tienen nuestro compromiso para brindar lo mejor en la función correspondiente.

Susana Ortubia (Río Negro) 
Secretaria Administrativa

En el año 2005 comienzo con la actividad de farmacia en la categoría 
Ayudante en Gestión en la Farmacia Fátima de Cinco Saltos, Río Negro. 
Desde que comencé tuve participación en las actividades gremiales dentro 
la farmacia pero lo que me llevó a dar el primer paso fue defender mis 
derechos y los de mis compañeros en cuanto a las malas liquidaciones en 
nuestros recibos de sueldo. En 2018 empecé a formar parte del sindicato de 
Río Negro como secretaria tesorera y desde 2021 en la nueva conducción 
tengo el placer de ser parte de la FATFA como secretaria administrativa.

En este nuevo y primer trayecto en la Federación estoy para acompañar a la conducción del 
compañero Sergio Haddad cumpliendo con las tareas que me designen y participando en todas 
actividades que me convoquen.
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Juan Daniel Silvetti (Santiago del Estero)
Secretario de Verificación y Cobranzas 

Mi comienzo laboral se remonta a cuando ingresé a la Farmacia Del Rosario 
ubicada en la ciudad capital. Cuando tenía 20 años de edad, después 
de participar de la Guerra de Malvinas, en la farmacia estuve en la parte 
administrativa en la categoría Empleado de 2°, hoy Ayudante en Gestión de 
Farmacia. Luego de más o menos ocho años en la farmacia di mis primeros 
pasos en la vida sindical, asistí a reuniones de Comisión Directiva como 
oyente y acompañé a viejos y grandes dirigentes de la época. 

Mi primera tarea al ingresar al sindicato fue la de defender mis derechos laborales en la farmacia 
y luego los derechos de todos los trabajadores de farmacia de la provincia, por los constantes 
atropellos que sufríamos como la falta de pago de las horas extras, lo problemas en el horario de 
entrada y la falta de control del horario de salida, entre tantos.

En la FATFA empecé como vocal en 2008, luego secretario de Actas, secretario de Organización en 
2016, hasta que fui electo secretario de Verificación y Cobranzas en 2021.

Para esta nueva gestión espero que se cumplan todas las propuestas que tiene en la mesa de trabajo 
el compañero Sergio Haddad y podamos mantener la unidad de acción y trabajo con todas las 
entidades.

Raúl López (Chaco)
Secretario Técnico Profesional 

Mi comienzo laboral en la actividad de farmacia fue en junio de 1978 en la 
categoría Cadete en la Farmacia Santa María.

Empecé a integrar la Comisión Directiva del sindicato en 1990 como 
vocal suplente, y en 1998, al renunciar el secretario general, dado que 
yo ocupaba la Secretaría Adjunta me hice cargo del sindicato. En el año 
2000, como secretario general de la filial Chaco, pasé a integrar el Consejo 
Directivo de la FATA como vocal suplente.

Para esta nueva gestión que encabeza el compañero Sergio Haddad, desde la filial Chaco deseamos 
que todas las propuestas se cumplan en beneficio de la FATFA, las filiales y en especial para los 
trabajadores de farmacia.

Jorge Ruben (Rafaela) 
1° Vocal Titular

En 1962 comencé a trabajar en la Farmacia Moreno como cadete con 
tan solo 12 años. Diez años después inicié mi actividad gremial junto 
al compañero Oscar Sánchez. Con la invitación de los compañeros de 
farmacia a nivel nacional participamos de los congresos hasta que en 1973 
me invitaron a ser vocal de la Federación, lo cual acepté.

En el 2004, con el gran problema de la separación de varias filiales, 
Sánchez se convirtió en secretario de Verificación y Cobranzas hasta el 

2016. En ese momento fui a reclamar el cargo para que vuelva a Rafaela ya que con los años de 
trayectoria que teníamos correspondía mantenerlo.

Ahora llegó el momento de que empiecen a participar las nuevas generaciones porque tiene que venir 
gente joven con ideas nuevas, por eso me corrí del cargo y pasé a ser vocal titular primero. Espero 
que los compañeros entiendan el mensaje de que hay que cambiar, hay que luchar y estar siempre 
unidos para que la Federación sea grande y conocida a nivel nacional e institucional.
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Miguel Montaña (San Juan)
4º Vocal Titular

En junio del año 2000 ingresé a trabajar a la Farmacia Echague en la categoría 
Personal en Gestión de Farmacia. Mi actividad gremial comenzó en el 2011 a raíz de un 
compromiso ético y moral que sentía tanto con la obra social como con la conducción 
por cómo se portaron cuando nació mi hijo. Sentí que debía devolver todo lo que la 
organización me había brindado y en primer lugar ocupé el puesto de 4° vocal suplente 
hasta que me otorgaron la enorme responsabilidad de ser el secretario gremial.

En las elecciones del 2014, me propusieron ser el nuevo secretario general, 
cargo que ocupo hasta la fecha. En la FATFA estoy en la 4° Vocalía Titular, apoyando desde un principio. La 
consigna que tuve siempre y tengo en la actualidad es la de formar equipo con responsabilidad, dedicación y 
compromiso para que la representación de los trabajadores de farmacia sea cada vez mejor.

Espero que para este proyecto trabajemos todos unidos, eligiendo al mejor equipo de dirigentes, porque 
los trabajadores de farmacia de todo el país merecen la mejor representatividad.  A lo largo de mi carrera 
gremial siempre colaboré con la FATFA y  para esta nueva Comisión Directiva estoy a disposición del Consejo 
Directivo para realizar el trabajo que se me asigne.

Silvia Antonacci (San Luis)
2° Vocal titular

Inicié mi actividad en farmacia en 1993. Mi categoría inicial fue Ayudante en 
Gestión ya que me reconocieron las materias aprobadas en la Universidad 
Nacional de San Luis en la carrera de Farmacia. Las pasantías durante mi estudio 
lograron que al poco tiempo pasara a ser Personal en Gestión de Farmacia.

Me desempeñé en la Farmacia del Trabajo y en 2007 frente a la situación que 
se encontraba el sindicato de Empleados de Farmacia San Luis nos reunimos 
un grupo de trabajadores junto con los directivos de la FATFA y nos pusimos a 

trabajar en la normalización, lo que logramos hacer con elecciones en 2008. 

Mi actividad dentro del Consejo Directivo de la FATFA comenzó en el periodo 2008 -2012 como vocal suplente 
y fue la primera intervención del sindicato de San Luis dentro del Consejo Directivo de la Federación.  Ahora 
soy 2° vocal titular dentro del Consejo Directivo. 

Esperamos que en este periodo tanto en el sindicato de base como en la FATFA podamos llevar a cabo 
en todo el territorio argentino la dignificación de todos los trabajadores de farmacia que representamos 
defendiendo sus derechos y el bienestar general de cada uno de ellos.

Lucas Corral (La Pampa)
3º Vocal Titular

Mi inicio en la farmacia fue en el año 2000, en la categoría Cadete y más tarde 
llegué a Personal en Gestión de Farmacia. Al tiempo comencé a jugar al fútbol con 
otros trabajadores y algunos comenzamos a participar en reuniones del gremio. 
Me interesó principalmente enfrentar las injusticias que había con muchos 
compañeros y por eso empecé a participar activamente.

La separación de la FATFA, en 2004, de algunos sindicatos dio como resultado que 
tal crisis también llegara a nuestra provincia por lo que tuvimos que enfrentar una 

dura situación institucional. Después de dos años y mucho trabajo en conjunto conformamos la organización 
sindical que representa a todas y todos los trabajadores de farmacia de la provincia de La Pampa. En el 2008 
asumí como secretario general de la ATFLP y comenzamos a participar en la Federación, que desde un primer 
momento nos abrió las puertas y nos apoyaron. 

Hoy la FATFA tiene una nueva conducción que la conforman compañeros y compañeras muy preparados 
y con ganas de alcanzar nuevas metas, por eso el trabajo es en conjunto con todos los sindicatos del país. 
Creemos que siempre se pueden mejorar las cosas y eso se logra con el aporte de cada uno.
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Ramón de Oliveira (Misiones)
5° Vocal Titular

En 1978 ingresé como cadete en la Farmacia Paraná de Posadas, 
haciendo reparto de medicamentos en bicicleta. Luego de cinco años en 
esa labor pasé a ser empleado de segunda. La farmacia pasó a manos de 
otro propietario, pero seguí trabajando con esa familia, con la que pude 
llegar a ser en 1989 empleado de primera. Luego volvió a ser vendida y 
esta vez pasó a ser sindical, del Centro de Empleados de Comercio de 
Posadas. 

Ahí comencé a acercarme el sindicato porque me llamaba la atención la cuestión de los convenios 
colectivos y saber cómo se manejaban para defender a los trabajadores. Me gustó recorrer los 
establecimientos y visitar a los compañeros que sufrían el trabajo en negro y no les pagaban las horas 
extras.

Me acerqué más al sindicato de Posadas. En 2005 empecé a hacer inspecciones para el sindicato y 
a su vez cursos de capacitación gremial para futuros dirigentes, que se realizaban en Cuesta Blanca, 
con el compañero Manuel Reyes, entre otros dirigentes de la FATFA que tanto nos enseñaron. En 
2009 fui vocal suplente del sindicato y en 2010 mis compañeros me propusieron y luego eligieron 
secretario general. En ese momento estaba Justiniano Díaz que era secretario general, y fue quien me 
impulsó a ser secretario general, en su lugar, y él pasó a ser tesorero.

Recientemente, el 21 de febrero de 2022 fui reelecto secretario general por un nuevo periodo, en 
un acto eleccionario que tuvo mucha participación de los compañeros trabajadores de farmacia. 
Ahora comenzamos esta nueva etapa en el sindicato, en la que como siempre buscamos solucionar 
los problemas y necesidades de nuestros afiliados y darles respuestas acertadas para su desarrollo 
laboral. El trabajo en las farmacias es una profesión que nos dignifica, así como lo es la actividad 
sindical.

Con respecto a la nueva conducción electa al frente de la FATFA, somos personas que ya todos 
nos conocemos, como Sergio Haddad, José López y Graciela Audine. Sabemos la trayectoria 
de todos y, en particular Sergio Haddad ha propiciado un gran diálogo entre todos, siempre 
buscando unir a los dirigentes y solucionar los problemas gremiales de la mejor manera. Son 
buenos compañeros con buenas ideas, muchas ganas y objetivos que, sin dudas, van a avanzar y 
concretarse.

Desde mi lugar, pondré todo mi empeño para apoyar esta gestión para que la FATFA ocupe los más 
altos lugares para el bien de los trabajadores de farmacia.

Carina Brunetto (Azul)
6° Vocal Titular

Comencé en la Farmacia Sindical Luz y Fuerza, en junio de 1994, primero 
como cajera, luego administrativa y después en atención al público. 
Mis inicios sindicales fueron en el año 1999 y me involucré debido a las 
injusticias y desigualdades dentro del ámbito laboral. Me desempeñé 
desde la Secretaría Gremial, a través de la participación en los congresos 
de la FATFA. En mayo de 2004 me eligieron secretaria general de la 
Asociación Empleados de Farmacia de Azul y desde octubre del mismo 
año integro el Consejo Directivo Nacional al frente de la Secretaría de 

Actas y vocalías titulares en diferentes mandatos.

De estos años destaco todo lo aprendido, día a día debemos capacitarnos para estar a la altura de 
las circunstancias, no solo en lo que hace a nuestra actividad, sino también en el contexto nacional. 
Con respecto a la actual gestión considero que debemos aprender de los errores cometidos y 
respetar las diferentes posturas que presenten los afiliados.
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Juan Carlos Ávila (La Rioja)
2° Vocal Suplente 

En 1989 inicié mi trabajo en farmacia como Ayudante en Gestión de Farmacia 
(actual Personal en Gestión en Farmacia) en la Farmacia San Nicolás.

En cuanto a mi trayectoria sindical en el Centro de Empleados de Farmacias 
-fundada el 26 de abril de 1961- compramos el actual terreno, en 1978 
inauguramos una oficina y baño y en el 83 habilitamos dos habitaciones y la 
cochera. Ya en 1993 inauguramos dos habitaciones con baño en primer piso y 
para el 95 dos habitaciones más y el salón de reuniones. Para el 2013 teníamos 

lista la primera parte del tinglado, mientras que para el año 2016 inauguramos la segunda parte del tinglado 
de 350 m2, cuatro baños y una cocina. Todo esto, sumado a una larga serie de logros gremiales con el 
objetivo de darle una vida mejor a los trabajadores.

Mis primero pasos fueron de reuniones con compañeros de farmacia cuando el sindicato alquilaba su sede 
en la calle San Martín 370. Fui delegado congresal, en 1986 secretario gremial, en 1990 vocal suplente, 
en 2002 1° vocal titular y en 2007 secretario general. En cuanto a la FATFA, en 2008 quedé como 4° vocal 
suplente hasta el año 2021 que me eligieron 2° vocal suplente en este nuevo Consejo Directivo.

Para esta gestión, anhelo que se cumplan los objetivos planteados, con el trabajo firme de todos los 
dirigentes electos, para la dignificación laboral de los compañeros de farmacia.

Darío Mellián (Formosa) 
1º Vocal Suplente

En 1988 empecé a trabajar en la Asociación Mutual Policía de Formosa como 
maestranza. Estaba afiliado a UTEDYC pero luego de reclamar conseguimos 
el encuadramiento sindical como trabajadores de farmacia en la categoría de 
Empleado de 2° (hoy Ayudante en Gestión de Farmacia).

El secretario general de la AFTF Gregorio Toledo me convocó para integrar la 
Comisión Directiva en las elecciones de 1994. Luego acompañé a Natalicio Miers 
en otras comisiones directivas hasta que dejó la actividad gremial.

A principios de 2002 al enterarnos de que nuestra asociación gremial estaba acéfala, nos embarcamos 
con un grupo de compañeros en la normalización. En las elecciones de marzo de ese mismo año fui electo 
secretario tesorero. Y en 2004, cuando nos otorgaron la inscripción gremial, el Ministerio de Trabajo nos 
obligó a llamar a elecciones y fui electo secretario general, cargo en que estoy hasta el presente. En la FATFA 
fui nombrado 4° vocal titular hasta el año 2016 y en la actualidad ocupo el de 1° vocal suplente.

Para esta nueva gestión espero que podamos mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, al 
tiempo de seguir trabajando en una mejora económica. A su vez, apuntamos a la formación para estar a la 
altura de las discusiones en materia laboral, sindical y social.

Carola Edith Díaz (Catamarca)
3° Vocal Suplente 

El inicio de mi actividad laboral en farmacia fue en septiembre de 2001, en la 
Farmacia San Vicente, una de las farmacias más antiguas de Catamarca. Ingresé 
con la categoría Asignación Específica (Administrativa). Desde el principio colaboré 
con las actividades gremiales y la lucha por los derechos de los trabajadores. En los 
primeros tiempos colaborando con la Comisión directiva y luego formando parte 
de la misma en el año 2014 con el cargo de tesorera hasta la actualidad.

Mi participación en la FATFA fue en los Congresos Generales Ordinarios de la 
Federación y en 2021 me incorporé al Consejo Directivo como vocal suplente.

De esta gestión espero un trabajo en conjunto, de acompañamiento e inclusión, ya que en los tiempos 
actuales las necesidades son mayores tanto en lo económico como así también en la salud de nuestros 
compañeros trabajadores de farmacia. 
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Carlos Alberto Cerrone (Chivilcoy)
4° Vocal Suplente

Mi comienzo laboral fue en 1979 en la Farmacia Correa que luego se llamó  
Farmacia Borgognoni. Me inicié como cadete y mi actividad gremial comenzó en 
el 2001 cuando el compañero Alberto Di Croce decidió que lo acompañe para 
trabajar juntos con la Comisión Directiva. Siendo secretario adjunto, en 2016 
fui convocado como vocal suplente en la FATFA y en 2018 fui electo secretario 
general de ADEF Chivilcoy.

Es un gran desafío y orgullo representar a los trabajadores de farmacia, estar 
cerca de cada trabajador y hacer cumplir el convenio colectivo de trabajo de la Federación Argentina de 
Trabajadores de Farmacia. Para este trayecto me convocaron como vocal suplente y mi objetivo es trabajar 
y acompañar al secretario general en las decisiones institucionales que se tomen.

 Luis Alfredo Oñate (Concordia)
5° Vocal Suplente

Empecé a trabajar siendo muy joven, en la categoría de Cadete, luego al cumplir 
18 años pasé a Aprendiz Ayudante, después a Empleado de 2° y luego de 1°, de 
acuerdo al CCT de esa época. En la década del ‘70 me invitaron a participar en el 
gremio local, ocupé el cargo de Adjunto y a los pocos años pase a ser secretario 
general.

En la FATFA tuve la gran satisfacción de participar como revisor de cuentas, luego 
protesorero, después secretario de Acción Social, también vocal titular y hoy 

vocal suplente a mi pedido ya que considero que hay que dejarle lugar a los jóvenes, que son varios y de un 
gran futuro.

No tengo dudas de que nuestra Federación está conducida por compañeros idóneos, responsables y 
honestos porque lo han demostrado a través de los años, como también sus compromisos por el bienestar 
de todos los trabajadores de farmacia. Creemos además que seguirán el proyecto iniciado por Roque 
Garzón de una Federación que abarque a todas las filiales del país, y que tengan su merecida participación.   

Amalia Ruiz (Salta)
6º Vocal Suplente

Mi comienzo laboral fue en la Nueva farmacia y Droguería Güemes, en la 
localidad de General Güemes, provincia de Salta, en septiembre de 1988, 
donde estuve hasta diciembre de 2020. Comencé como Ayudante en Gestión 
de Farmacia en 1993 y pasé a Personal en Gestión de Farmacia. En la actividad 
gremial en el sindicato estuve en la Comisión Revisora de Cuentas desde 1996 
hasta 2008. Desde ese año y hasta 2012 fui protesorera, desde 2012 a 2020 
secretaria de Actas y desde 2021 soy secretaria general adjunta.

Me motivó participar en la actividad sindical al observar cómo trabajaba la Comisión Directiva y la 
importancia que le daban a los trabajadores. En ese momento yo atravesaba un serio problema de salud 
y tenía que hacer un posoperatorio en el hotel. El actual secretario general José López, que era entonces 
secretario de Acción Social del gremio, junto a otros compañeros que ya no están, me llevó al sindicato para 
que no me quedara sola. Ahí pude ver cómo se trabajaba y me empezó a gustar la tarea gremial. Así, poco 
a poco, fui participando hasta que pasé a ocupar un lugar en la conducción. Siempre trabajé con mucho 
compromiso y dedicación en su seno, y lo seguiré haciendo.

Desde octubre de 2021 en que se eligieron nuevas autoridades nacionales en la FATFA, es la primera vez 
que ocupo un lugar en la Comisión Directiva. Mi deseo es poder aprender y participar para lograr cosas 
positivas y a la vez transmitirlas a la Comisión Directiva del sindicato, donde ahora tengo a cargo personas 
jóvenes con muchas ganas de crecer.



31

Andrés René Yanos (Jujuy)
Revisor de Cuentas Titular 1°

Mi primer empleo fue a los 16 años en la Farmacia Santa Rosa, en la categoría  
Cadete, al siguiente año subí a Ayudante en Gestión de Farmacia.

Me inicié en la actividad sindical en noviembre 1967 como secretario gremial, la 
persona que me enseñó todo fue Marta Estrada Destefano (socia fundadora del 
gremio) y me llevó a formar parte de los reclamos por desigualdad, la negación 
de derechos y las injusticias que padecíamos los compañeros.

En cuanto a mi trayectoria en el sindicato, en 1980 llegué al cargo de secretario 
general con el apoyo incondicional de mis compañeros. Ahora estoy transcurriendo el mandato que culmina 
en diciembre 2022. En la FATFA ocupé el lugar de vocal 1° en 1984, y en el año 1986 fui elegido para formar 
parte de la Comisión Revisora de Cuentas, cargo que ocupo en la actualidad.

En este nuevo proyecto tengo mucha fe ya que nuestro compañero Sergio Haddad hizo una apertura 
a todas las filiales. Anhelo un proyecto más federal y tener el apoyo de la Federación para ayudar a las 
delegaciones más pequeñas que con tanto sacrificio nos mantenemos para ofrecer un mejor servicio.

Walter Fraile (Pehuajó)
Revisor de Cuentas Titular 2° 

Comencé la actividad laboral en farmacia a los 15 años (en 1978) como cadete 
y así durante 15 años más. Luego pasé por las diferentes categorías como 
Empleado de 2° y Empleado de 1°.

A su vez, en 1980 ingresé a las primeras reuniones del sindicato, en el 82 estuve  
en la Secretaría de Turismo y en 1986 fui elegido como secretario general hasta 
el día de la fecha. El primer Congreso de la FATFA al que asistí fue en 1986 en la 
ciudad de La Rioja. Y en el 2004, de la mano del compañero Roque Garzón, asumí 

como revisor de cuentas, cargo que conservo hasta hoy en esta nueva etapa de la FATFA. 

Carolina Jiménez Hernández (Chubut)
Revisora de Cuentas Titular 3°

Mis inicios laborales en el rubro de Farmacia fueron a mediados del 2006 
en Farmacias Patagónicas de la ciudad de Trelew con la categoría Personal 
con Asignación Específica en el área de Perfumería. Dos años después me 
transfirieron a una sucursal de mayor tamaño.

La visita gremial informativa a las farmacias de la provincia de compañeros 
dirigentes en representación de la FATFA generaron mi primer acercamiento al 
ámbito gremial, a raíz de que habían trabajado en la actualización salarial de las 

paritarias del año 2008, actualizando así los sueldos de todos los compañeros trabajadores de la empresa.

En ese año, con conocimiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (hoy vigente el CCT 659/13) y la 
comunicación e instrucciones de ambos compañeros y la dirección y apoyo del compañero secretario 
gremial nacional de la FATFA, Eduardo julio, y el entonces secretario general nacional Roque Garzón, 
comencé a instruirme en los derechos y obligaciones laborales del sector, asistí a reuniones informativas 
para la organización definitiva y legal de un sindicato en la provincia, y participé de los congresos anuales de 
la FATFA.

El objetivo fue conformado por primera vez en la provincia de Chubut el 16 de junio del 2011, y sigo 
trabajando hasta la actualidad, encabezando las autoridades electas como secretaria general, y siendo 
acompañada por Juan Osvaldo Caileo como secretario adjunto de la Asociación Trabajadores de Farmacias 
del Chubut (ATFCH). Y a su vez, formando parte del Consejo Directivo Nacional de FATFA. Siempre persigo el 
propósito de dar conocimiento, cumplimiento y seguimiento a nuestro CCT; asistencia legal al trabajador y 
trascendencia a los acuerdos paritarios y otros de nuestra Federación FATFA en el vasto territorio de nuestra 
provincia del Chubut.
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Alejandra Beatriz Sánchez (La Plata)
Revisora de Cuentas Suplente 1° 

Inicié a trabajar en la Farmacia Barrueco en 1989 como Ayudante en 
Gestión y comencé la militancia gremial con Miguel Castro hasta el año 
2002 donde ingresé como vocal suplente.

Entré a la militancia sindical con la vocación de ayudar a los compañeros 
del gremio de farmacia y que conozcan sus beneficios y sus derechos. 
En este sentido colaboro con la parte gremial y Acción Social. En el 2002 
ocupé el lugar de vocal suplente, en 2006 la Secretaría de Acción Social, 

hasta que en 2010 pasé al cargo de tesorera hasta la actualidad.

Tengo buenas expectativas sobre la nueva conducción de FATFA por los compañeros y compañeras 
que integran la Comisión Directiva, gente de trabajo con una visión de progreso, de ampliación de 
derechos para las y los trabajadores y el fortalecimiento de la institución.

Paola Moyano (Tucumán)
Revisora de Cuentas Suplente 2° 

Empecé en 1998 en la categoría Administrativa, auditoría de recetas. Hace 
ocho años comencé a participar de la actividad gremial porque quería 
aprender para poder brindar más información a todos los compañeros 
de farmacia. Al principio fui vocal titular 1° (2014) y mi segundo mandato 
fue como secretaria de Acción Social (2018). Estos cargos me ayudaron 
a crecer y a poder desempeñarme mejor en mi sindicato de base y en la 
FATFA como primera experiencia.

Desde octubre de 2021 estoy como revisora de cuentas suplente de 2°. Como parte de la gestión 
actual trato de aprender con objetivos positivos para transmitir a todos mis compañeros las 
experiencias vividas en cada reunión del Consejo Directivo de la FATFA.

Franca Befumo (Bahía Blanca)
Revisora de Cuentas Suplente 3º 

Comencé mi labor en la actividad en el año 2010, en farmacia De la Bahía, 
donde realicé la tarea de Ayudante en Gestión, atendiendo al público, 
luego pasé al sector de facturación de obra social, tarea que continúo 
realizando hasta la fecha.

Lo que me llevó a participar en el gremio fue una inspección que se 
realizó en la farmacia en donde trabajo, luego de la cual comenté 
irregularidades en mi recibo de sueldo. A partir de ahí, fui invitada a 

acercarme al sindicato para interiorizarme más sobre cuestiones sindicales. Tiempo después, en 
2013, fui electa como delegada de la farmacia. En 2015 pasé a formar parte de la Comisión Directiva 
como vocal suplente, y en el año 2019 me propusieron ser secretaria adjunta de la ADEF Bahía 
Blanca. 

Hoy estoy a disposición de la nueva conducción de la FATFA para cumplir la tarea para la que fui 
electa.
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HOMENAJES

Dirigentes que dejaron su huella 
en el sindicalismo de los 
trabajadores de farmacia

“Los hombres pasan, las instituciones quedan”, exhibe este dicho popular que, de alguna 
manera, pone sobre la mesa el tiempo finito que transitamos en las organizaciones. 

Seguramente por esa misma circunstancia, que se asimila también con el ciclo biológico que 
transcurrimos como seres humanos, cuando asumimos la posibilidad de dirigir los destinos 

de los trabajadores conformando conducciones en los sindicatos de base y entidades 
mayores a nivel nacional, debemos comprender que cada periodo para el que fuimos electos 

y cada día que ejercemos como dirigentes es una oportunidad única de poner lo mejor de 
nosotros para materializar el gran objetivo de darle una vida digna a las familias trabajadoras.

En estos 75 años de la FATFA fueron muchos los hombres y mujeres que nutrieron las 
instituciones y sumaron conquistas que hoy son derechos inalienables. Todos han sido parte 
del colectivo de trabajadores de farmacia que dieron un paso al frente con valentía para salir 

a luchar contra la injusticia laboral, y sí que lo hicieron. 

Algunos de ellos en los últimos meses decidieron pasar a otra instancia por fuera de la vida 
sindical en sus propias organizaciones o en la FATFA. Por eso, hoy queremos celebrar su 

camino de lucha recorrido, en un homenaje que -aunque así lo queramos- no podrá reflejar 
en toda su dimensión lo vivido y alcanzado por estos compañeros y compañeras. 

El mejor homenaje es el cariño de la gente y cada gran pequeño logro gremial que trasciende. 
Gracias por tanto, compañeras Norma Pedraza de Tucumán y Norma Fernández de Bahía 

Blanca, y compañeros Roque Garzón de Salta y Albino Díaz de Catamarca.

Norma del Valle Pedraza 

Comenzó en la actividad de farmacia en septiembre de 1978 como secretaria y 
luego fue avanzando en el desarrollo laboral. En enero de 1979 quedó efectiva 
y afiliada al sindicato. En 1986 fue elegida en el sindicato como revisora 
de cuentas suplente y en 1990 como titular. En 1994 fue electa tesorera, y 
nuevamente en 1998, en 2002 secretaria de Acción Social por dos periodos, 
y en 2010 pasó a ser secretaria general del sindicato, un espacio que hasta 
entonces había sido ocupado solo por varones. A partir de 2018 pasó a ser 
secretaria adjunta, cargo que sigue ejerciendo, aunque este año culmina su 

mandato al acogerse a la jubilación. 

En la FATFA, en 1994 comenzó a participar de los congresos, en el 2000 fue delegada de la obra social a 
nivel nacional, en 2008 revisora de cuentas suplente por dos periodos, en 2016 secretaria de Relaciones 
Internacionales. En octubre 2021 se retiró del Consejo Directivo de la FATFA al acceder a la jubilación, dando 
paso a otros dirigentes del sindicato, que en esta nueva conducción tiene dos cargos a nivel nacional. 

“Termina mi mandato y me retiro con mucho orgullo. Será duro el cambio y voy a extrañar porque fueron 
largos años de lucha… En la FATFA aprendí mucho e hice amigos y compañeros que me trataron con 
respeto y son una hermosa familia. Estarán en mis recuerdos siempre”, expresó Norma Pedraza. 
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Norma Eva Fernández

En febrero de 1976 ingresó a trabajar en una farmacia, en el área de empaque. 
Pronto pasó a atender en el mostrador al público.

A los 20 años, en épocas de la dictadura, comenzó a ejercer de hecho la defensa 
de los trabajadores y se acercó al sindicato para conocer el convenio colectivo y 
los derechos laborales. 

Instaurada la democracia, en 1984 el sindicato llamó a elecciones, y ahí fue 
electa secretaria gremial, también delegada congresal titular a la FATFA y delegada a la CGT regional. Hasta 
agosto de 2011, se desenvolvió en ese cargo, que le permitió el contacto directo con los afiliados. Ese año 
fue elegida secretaria general por dos periodos consecutivos. En 2019 pasó a ocupar la Secretaría de Actas 
del sindicato, dejando lugar a otros integrantes en las Secretarías más decisivas. El 12 de agosto de 2023, 
cuando culmina su participación activa, se integrará a los jubilados de la actividad.

En 1985 concurrió por primera vez a los congresos de FATFA. En 1996 integró el Consejo Directivo como 
vocal suplente, luego fue vocal titular, en 2008 secretaria de Actas y desde 2012 a 2021 vocal titular. 

Norma Fernández quiso dejar aquí un pensamiento para los hombres y mujeres del presente: “Un humilde 
consejo para los trabajadores y en especial las compañeras. Para cada cosa nueva que me tocó transitar yo 
pensaba ‘aquí estoy porque he venido y porque he venido aquí estoy’ y esto no tiene discusión. He tratado 
de que las afiliadas sientan eso, somos iguales y, en serio, no hay diferencias. La paz y la Justicia Social la 
hacemos todos y todas para un país más inclusivo. Gracias a quienes me acompañaron”. 

Roque Facundo Garzón

Desde los 11 años comenzó a trabajar como cadete en una farmacia en Salta, 
y a los 18 años ya militaba en el Sindicato de Trabajadores de Farmacia de 
la provincia. Conformó ese Consejo Directivo y llegó a ser secretario general 
reelecto varias veces.

En 1985 integró la conducción de la FATFA en el cargo de secretario de Acción 
Social, lugar desde donde se hizo cargo de la administración de la obra social 
OSPF.

En 2004 fue electo secretario general de la Federación, espacio donde encabezó el Proyecto Federal hasta el 
28 de octubre de 2021.

“El capital no debe someter al trabajador. Para eso es necesario que la institución sindical haga conocer 
su trabajo de protección al trabajador. No se trata solo de beneficios, sino de una constante lucha por 
conseguir y sostener los derechos del trabajador”, expresó Roque Garzón.

Juan Albino Díaz

Comenzó en 1967 a trabajar en la Farmacia Minerva, que en la actualidad aún 
funciona, frente a la plaza principal en la capital de Catamarca. Se inició en lo 
que hoy sería Personal en Gestión de Farmacia, y más tarde fue cajero. Luego de 
capacitarse en farmacología, pasó a ser el encargado de preparar las fórmulas 
magistrales. Estuvo desempeñándose en la actividad laboral hasta 1992.

Sus inicios en el sindicato fueron en 1971/72 siendo vocal, y alrededor de 1975 
comenzó a realizar la atención de la obra social. Luego fue secretario adjunto y 

finalmente secretario general.

En la FATFA desde que lo convocaron ocupó el cargo de vocal en el Consejo Directivo, acompañando a las 
conducciones en lo que requirieran para el bien de los trabajadores.

Albino hizo una reflexión sobre su trayectoria y el presente: “Soy un gran apasionado del trabajo gremial. 
Jamás fui conformista y por eso busqué más conquistas que ampliaran los derechos de los trabajadores 
que representamos. En este extenso recorrido espero haber dejado un ejemplo de lucha y de conducta, 
y que los nuevos dirigentes que tienen la enorme responsabilidad de dirigir el presente y el futuro de la 
FATFA y sus sindicatos, reivindiquen a diario el camino de vocación absoluta hacia los trabajadores de 
farmacia”. 
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Con la convicción 
de ir unidos hacia adelante, 

alcanzamos el objetivo 
de conducir la FATFA 



Estamos construyendo 
el futuro que merece la familia 

de trabajadores de farmacia

La FATFA está donde estamos todos
fatfa.org.ar


