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EDITORIAL

Se hace camino al andar

Hace poco más de un año estábamos cerrando filas y ultimando la conformación de la 
lista de candidatos para las elecciones de conducción nacional de la FATFA. Buscábamos 
integrar a compañeras y compañeros dirigentes de los sindicatos de base a quienes 
los desvelara las mismas ganas de forjar una Federación amplia, inclusiva, solidaria y, 
ante todo, entregada a la lucha por el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras 
de farmacia. Lo hicimos contando con el apoyo unánime de los representantes de todo 
el país. Si bien ese logro significó alcanzar el objetivo, el de ser electos, en verdad fue 
apenas el inicio de lo que deberíamos enfrentar para cumplir las grandes metas que nos 
propusimos.

En este corto tiempo ya hemos podido tildar buena parte de los puntos que 
consideramos trascendentes para el funcionamiento idóneo de la FATFA. Pero lejos de 
sentarnos a idear qué más podíamos hacer que tal vez antes no habíamos visualizado, 
nos pusimos en marcha con un ritmo vertiginoso que nos llevó a recorrer buena 
parte del país para conocer de primera mano los intereses y necesidades presentes. 
Estuvimos visitando los sindicatos y a sus trabajadores representados, realizando 
las reuniones de Consejo Directivo y de la OSPF, y aprovechando para mantener 
encuentros institucionales con organizaciones hermanas, funcionarios y dirigentes 
políticos, y referentes empresarios. También montamos dos importantes encuentros de 
capacitación sindical y acompañamos los procesos electorales de las organizaciones de 
base. 

No paramos. La dinámica de estos primeros meses y los resultados obtenidos muestran 
a las claras que el axioma peronista de “mejor que decir es hacer y mejor que prometer 
es realizar” está más vigente que nunca en esta gestión.

Entendemos que fuimos electos para hacer nuestro aporte fecundo en la larga historia 
de la FATFA y en la calidad de vida de los compañeros y compañeras trabajadores. 
Sin falsa modestia, sabemos que tenemos la inteligencia, la energía, las capacidades 
y las cualidades necesarias para posicionar a la federación en el lugar que siempre 
mereció estar también en el seno del movimiento obrero argentino. Así que desde 
el primer día participamos en la CGTRA y en las 62 Organizaciones, e impulsamos y 
aplaudimos la integración de compañeros y compañeras dirigentes en las conducciones 
de esas orgánicas a lo largo del país. Cada espacio de poder donde haya una o uno de 
los nuestros hará posible el crecimiento de nuestras instituciones garantizando una 
mayor fortaleza en la lucha por nuestros derechos laborales, condiciones de trabajo, 
recomposiciones salariales y cualquier otro beneficio gremial y social vigente o al que 
podamos darle forma.

Recién estamos cumpliendo un año de gestión en el Consejo Directivo Nacional y lo 
hemos atravesado con mucho por celebrar y tanto más por conquistar. Una conducción 
federal, que se nutre con la visión y participación de cada integrante, que quiere seguir 
creciendo, consolidando los sindicatos y favoreciendo a los trabajadores y trabajadoras 
de farmacia en todas las áreas de incumbencia.

Aún nos queda mucho por hacer, pero como dijo el poeta Antonio Machado, 
“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Así, paso a paso, seguimos 
avanzando.

Sergio Haddad 
Secretario General FATFA
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ELECCIONES 

Un ejemplo de democracia sindical 
En FATFA seguimos acompañando las elecciones en los 
sindicatos. Cabe recordar que en los últimos meses del 2021 
y los primeros meses de 2022, de enero a abril inclusive, 
hubo una catarata de actos eleccionarios, a raíz de que 
habían sido postergados por las restricciones de la pandemia. 
En estos meses se han llevado adelante elecciones en los 
sindicatos de San Luis, donde resultó electa secretaria 
general la compañera Silvia Antonacci el 12 de mayo, y 
en el sindicato de Chivilcoy, que eligió a Alberto Cerrone 
al frente de su conducción el 12 de junio, por un nuevo 
periodo. El 30 de septiembre en Río Negro Susana Ortubia 
fue consagrada secretaria general, y el 31 de octubre el 
conductor nacional de la FATFA Sergio Haddad fue reelecto 
al frente del sindicato de Pergamino.
Las autoridades de la FATFA felicitan una vez más a 
los referentes de todo el país que han sabido renovar 

su responsabilidad para con las trabajadoras y los 
trabajadores de farmacia, lo que se plasmó con el apoyo 
en las urnas. Este es un gran paso en la legitimación de 
lo realizado y un firme compromiso por lo que viene por 
delante, en el contexto de un país que atraviesa situaciones 
difíciles para todos. 
Los actos eleccionarios son ejemplo de la democracia 
sindical que se vive en la FATFA y sus organizaciones de 
base, y se constituyen en un desafío trascedente por la 
representación cabal de las compañeras y compañeros de 
farmacia.
El voto de confianza se retribuye con un accionar enérgico 
y decidido, la única manera de ejercer la defensa sindical 
que conocemos porque solo esa fuerza colectiva puede 
darle dignidad a nuestros compañeros y compañeras de 
farmacia.
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PARITARIAS

En la búsqueda permanente 
por mejores salarios 

El 27 de octubre cerramos un nuevo acuerdo 
paritario con el sector empresario de farmacias, 
para el periodo octubre, noviembre y diciembre con 
sumas no remunerativas (SNR) que se van 
acumulando, y con un nuevo salario básico para 
enero 2023. Cabe hacer dos salvedades importantes: 
El nuevo básico de octubre mejora el que ya 
constaba en el acuerdo anterior, y el nuevo básico 
firmado para enero 2023 posee un reajuste 
superador que mejora la suma no remunerativa de 
noviembre.
En números, en el año calendario pasamos de un 
básico de convenio en la categoría testigo de Personal 
en Gestión de Farmacia de $72.836 más SNR $5300 en 
enero 2021, a un nuevo básico de $170.475 en enero 
de 2023, oportunidad donde está prevista una nueva 
revisión salarial. Sin lugar a dudas, fue una buena 
negociación anual porque se pudo cubrir la inflación 
que hubo a nivel país. 

TRIMESTRALIDAD OBLIGADA
Desde que asumimos al frente de la FATFA el 28 de 
octubre 2021 hasta este acuerdo, hemos mantenido 
ya cinco discusiones paritarias. Arrancamos en enero 
el primer acuerdo, y continuamos trimestralmente en 
marzo, julio y octubre, mientras que en marzo además 
efectuamos una revisión salarial extra por la pérdida del 
poder adquisitivo. 
Como en todas las actividades, veníamos 
acostumbrados a firmar acuerdos salariales anuales. Sin 
embargo, con la inflación existente se hace imposible 
poder sostener un acuerdo a largo plazo, razón por la 
que debimos cambiar la metodología de negociación, lo 
que significa una pelea permanente por los ingresos.
Es un arduo trabajo que se hace en equipo. 

Primeramente, los integrantes de la Comisión Paritaria 
de la FATFA hacemos un análisis de la situación, nos 
ponemos de acuerdo en lo que entendemos que 
debemos reclamar, y recién ahí se comienza la discusión 
con la parte empresaria. A veces debemos mantener 
entre tres y cuatro reuniones semanales empujados 
por una postura inflexible que no nos deja arribar a un 
acuerdo beneficioso para nuestros representados, que 
no son cualquier tipo de empleado. Desde siempre, 
pero particularmente con la pandemia, las trabajadoras 
y los trabajadores de farmacia han sido esenciales 
para la atención de la salud de la población, algo que 
también debe tomarse en cuenta en estas tratativas por 
sus ingresos económicos.
Lo cierto es que cuanto más se desmadra la inflación 
es más difícil llegar a un acuerdo con las cámaras 
empresariales.
En este caso puntual fue una discusión extensa que 
finalmente superamos con mucho esfuerzo y antes 
que concluyera el mes, para que los compañeros y 
compañeras pudieran acceder a ese aumento en sus 
salarios de octubre con el nuevo valor. De esa manera, 
que cobraran el nuevo salario básico de octubre, que 
mejora el que ya venía del acuerdo anterior, más la 
presente suma no remunerativa.
Ahora bien, lo que nos queda por delante a los 
paritarios de la FATFA es reunirnos a mitad de diciembre 
para analizar cuál pudo haber sido el desfasaje 
porcentual en este trimestre octubre-diciembre. Si bien 
no se puede hacer futurología, haremos una proyección 
de inflación-salarios para el primer trimestre de 2023, 
y convocaremos a la parte empresaria a la revisión 
paritaria prevista, cuyo objetivo es alcanzar un reajuste 
que les permita sostener el poder de compra a los 
trabajadores y trabajadores de la actividad.

Transcurrimos un año paritario en el que enfrentamos cinco 
negociaciones salariales, con semanas donde mantuvimos 

entre tres y cuatro reuniones con los empresarios de 
farmacia, todas discusiones duras y con dilaciones, pero 

finalmente tuvimos un cierre positivo que superó los valores 
inflacionarios y las previsiones de aquí a enero 2023.
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UN ENCUENTRO TRANSFORMADOR PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DIRIGENCIALES EN LA LUCHA GREMIAL

Capacitación sindical en 
comunicación y liderazgo

En tres días de trabajo intenso, del 23 al 25 de agosto, 
la FATFA llevó a cabo en las instalaciones del Hotel de 
Cuesta Blanca, Córdoba, las Segundas Jornadas de 
Capacitación Sindical, que esta vez se centraron en la 
comunicación sindical y el liderazgo, y contaron con la 

participaron de dirigentes integrantes de los sindicatos de 
trabajadores de farmacia.

En la apertura del encuentro, el secretario general Sergio 
Haddad les dio la bienvenida a los referentes de todo el 
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país “que asumieron el compromiso de seguir creciendo 
porque, si bien dirigente se nace, jamás se termina de 
aprender para ejercer la función de representatividad 
por la cual fuimos elegidos. Gran vocación, experiencia 
gremial y conocimientos transformadores son 
indispensables para evolucionar como dirigentes 
sindicales en los tiempos que corren”, planteó Haddad 
y los invitó a aprovechar al máximo los contenidos y 
disertaciones planificados para los tres días.
Sin dudas, el mundo del trabajo está en permanente 
cambio, por lo tanto, en nuestra dinámica sindical 
debemos encarar los procesos de transformación 
estando a la altura de estos requerimientos. Por eso 
en la FATFA no solo acompañamos a los trabajadores y 
las trabajadoras de farmacia en la capacitación laboral 
a través de nuestro Instituto Superior de Formación 
Tecnológica, sino que también nos capacitamos para 
ejercer con gran responsabilidad nuestra función de 
dirigentes gremiales. En ese marco se desarrollaron estas 
Segundas Jornadas de Capacitación Sindical.

HERRAMIENTAS DE PODER
El primer día de las jornadas, luego de las palabras 
iniciales de los integrantes de la Mesa Directiva de la 
FATFA, se llevó a cabo la capacitación en Comunicación 
Sindical a cargo de la periodista Gabriela Laino, quien es 
también colaboradora de Prensa de la FATFA, y los dos 
días siguientes el periodista Gustavo Idoyaga, conductor 

del programa Unidad Federal Tv, abordó las temáticas 
de Oratoria, Trabajo en Equipo, Liderazgo y Coaching, 
todas materias que empoderan a las conducciones de los 
sindicatos en el despliegue diario de la acción gremial, 
la relación con los trabajadores, las tratativas con los 
empleadores y referentes empresarios, funcionarios 
políticos e incluso con la prensa, porque ayudan a 
potenciar la comunicación propia de las organizaciones y 
las capacidades de liderazgo de sus integrantes.
En otro tramo del encuentro, representantes de 
la conducción nacional de la FATFA remarcaron 
la importancia del trasvasamiento generacional 

El impulso de la FATFA hacia la formación 
sindical no tiene freno. Un 2022 de grandes 

logros en este objetivo que planteamos 
en el plan de gestión de aquí al 2026. 

Seguimos sumando para ser mejores en la 
acción gremial.
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que requieren las organizaciones, para lo cual es 
indispensable seguir formando dirigentes. “Siempre 
nos referimos al objetivo de generar una FATFA fuerte 
con sindicatos consolidados en sus estructuras, pero 
eso no es suficiente si quienes los conducimos hoy y en 
el mañana no lo damos todo. Esta capacitación, la que 
hicimos hace pocos meses y las que vendrán son prueba 
fehaciente de la coherencia de nuestra representatividad 
y de la fortaleza de la lucha colectiva que desarrollamos”, 
remarcaron.
Finalmente, con gran emoción y alegría por lo vivido y 
aprendido durante las tres jornadas, las autoridades de la 
FATFA junto a los disertantes agradecieron la presencia, el 
compromiso y la capacidad de los participantes de todo el 
país. “Lo demostrado por los dirigentes presentes durante 
este taller de trabajo y capacitación sindical demuestra 
que tenemos un gran futuro por delante tanto en la 
FATFA como en cada uno de los sindicatos. Esto recién 
comienza, el 2023 nos espera con nuevas capacitaciones 
y mucho por recorrer en este camino intenso y vocacional 
que es la lucha sindical”, señalaron. “Todo lo hacemos 
para favorecer la lucha permanente por el bienestar 
integral de las trabajadoras y trabajadores de farmacia”, 
concluyeron.

La primera capacitación realizada en junio
Las Primeras Jornadas de Capacitación Sindical 
de este año se llevaron adelante el 29 y 30 de 
junio en las instalaciones del Hotel de Cuesta 
Blanca, y fueron dictadas por los expositores 
Andrés Marcello, Martín Sancaro, Nahuel Gon-
zález y Gustavo Idoyaga.
El miércoles 29 de junio en horas de la ma-
ñana comenzó la primera jornada de trabajo 
desarrollada por Martín Sancaro, que trató es-
pecialmente el Convenio Colectivo de Trabajo 
659/13, oportunidad donde además los parti-
cipantes pudieron mantener un ida y vuelta de 
consultas.
En la mañana del jueves, Gustavo Idoyaga 
abordó una introducción a la gestión económi-
ca y capacitación en comunicación. Por la tar-
de, se desarrolló un trabajo en grupos, donde 
cada delegado hizo una presentación del tra-
bajo realizado, en relación con estas temáticas: 
Afiliación al sindicato, afiliación a la OSPF, la 
importancia de las redes y la digitalización, y el 
Instituto FATFA.
Para cerrar el encuentro, Nahuel González di-
sertó sobre la situación gremial de las traba-
jadoras y los trabajadores farmacéuticos, en 
relación con el SAFYB.
El encuentro fue el puntapié dado para la capa-
citación sindical, que seguirá adelante en nue-
vas jornadas a partir del año próximo.
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OBRA SOCIAL

La OSPF la hacemos entre todos
En este año de gestión, el Directorio de la OSPF mantuvo 
las reuniones mensuales, indispensables para evaluar el 
funcionamiento administrativo y prestacional, con el fin 
de continuar con el objetivo de cumplir las normativas 
sobre la prestación de servicios médico-asistenciales, 
como el Programa Médico Obligatorio, el Plan Médico 
Asistencial y otras leyes especiales. Paralelamente, 
analizamos el escenario económico financiero en 
relación con los altos costos prestacionales y los 
recursos que ingresan de los aportes y contribuciones 
para la atención de la salud.
En ese sentido, trabajamos para la fidelización de los 
beneficiarios afiliados y la recuperación de aquellos que 
lo fueron. Es importante que todos los trabajadores 
y trabajadoras de farmacia se consideren parte de la 
OSPF y estén en ella, donde no existen costos extras 
y el nivel prestacional no difiere en calidad al de otras 
prestatarias de salud, si bien existe una diferencia 
trascendente: a las empresas de medicina privada 
las mueve la rentabilidad, mientras que a las obras 
sociales las rige el sistema de salud solidario. Por eso 
es importante la participación de las compañeras y los 
compañeros en la OSPF.
El compromiso de su Directorio es administrar 
los recursos en forma solidaria, optimizándolos y 
generando nuevos ingresos para seguir ampliando el 
financiamiento, camino a una etapa de mejoramiento 
prestacional. Todo esto a pesar de que la situación 
socioeconómica general y la del sistema solidario de 
salud en particular no ayuden a poder dar ese paso 
superador. Nosotros hacemos nuestra parte y confiamos 
en que el escenario se modifique para el bien de todos.

Otro de los objetivos de esta conducción de la OSPF 
es trasladar el sector operativo y administrativo de 

la obra social al edificio de la calle Constitución 
2040, que fue construido para ese propósito. En 

poco tiempo más, las familias beneficiarias podrán 
acceder a la atención presencial en ese espacio 

concreto, además de las vías telefónicas y virtuales 
que continúan vigente.
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MUJERES DE LA FATFA

Acciones permanentes 
en la lucha de género

Luego de aquella Primera Jornada Nacional de Mujeres 
que la FATFA organizó en marzo, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, las compañeras dirigentas le 
imprimieron ritmo al análisis y las propuestas de acción 
para abordar las cuestiones género que las atraviesan, 
y dinamizaron reuniones enfocadas en avanzar en la 
materia.

El 10 de mayo en la sede de la FATFA, la secretaria de 
Acción Social, Graciela Audine, acompañada por la 
integrante de la conducción nacional, Alejandra Sánchez, 
tesorera del SEF La Plata, mantuvo un encuentro con la 
titular del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos 
Aires, Claudia Lázzaro, con quien trazaron acciones para 
fortalecer los liderazgos de las mujeres que participan en 
la organización.
Poco después, en la visita de autoridades de la FATFA 
a Tucumán, el 23 de mayo en la sede del sindicato de 
esa provincia, las integrantes del Consejo Directivo 
Nacional Graciela Audine, Susana Ortubia y Paola Moya, 
se reunieron con la secretaria general del sindicato de 
Judiciales, Marieta Urueña Russo, con el fin de abordar 
temas vinculados a la participación y la gestión de la 
mujer en el sindicalismo.
Al día siguiente, compañeras integrantes de la conducción 
nacional llevaron adelante una mesa de análisis con el 
fin de elaborar un proyecto de trabajo que contuviera la 
planificación de una agenda sindical con perspectiva de 
género, que fue presentado en la reunión del Consejo 
Directivo que se realizó en esa ciudad.
Posteriormente, ya en la sede de la FATFA el 8 y 9 de 
junio las mujeres del Consejo Directivo establecieron un 

Organizando una agenda sindical con perspectiva de género
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programa vinculado a la participación de la mujer en el 
sindicalismo, a desarrollar durante el resto del año. Como 
punto de partida, se convino en avanzar en las temáticas 
de violencia de género y violencia laboral.
A ese fin, el miércoles 13 de julio el secretario de Prensa 
Rodolfo Martínez y el de Relaciones Institucionales Martín 
Farías mantuvieron una reunión en el Ministerio de 
Trabajo de la Nación con los funcionarios de la Dirección 
Nacional de Protección e Igualdad Laboral, Patricia 
Sáenz y Dimitroff Augusto Casanova Chávez, con quienes 
se buscó llevar una agenda para realizar formación y 
desarrollo en temas de violencia laboral, acoso, igualdad 
de género, y el Convenio 190 de la OIT al respecto.
El 2 de septiembre estaba prevista la concreción de una 
jornada en Mar del Plata para iniciar el desarrollo de estas 
temáticas, pero debió suspenderse a raíz de que ese día 
fue decretado feriado nacional por el intento de magnici-
dio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 
Ante esta situación, se definió realizar una actividad afín  
en el marco del Congreso de la FATFA que se desarrollará 
a fines de noviembre en San Juan.
Fueron muchos encuentros y un importante trabajo 
motorizado durante estos meses, que convocó a 
dirigentas de todo el país para poder avanzar en las 
temáticas de interés que atraviesan a las mujeres, en 
especial a las trabajadoras de farmacia y a las dirigentas 
sindicales. 

Dimos el puntapié en 
marzo, acompañadas 
por todos los 
integrantes del 
Consejo Directivo, 
y en este tiempo 
hemos dado grandes 
pasos, pero aún 
nos queda mucho 
por avanzar en esta 
lucha tenaz por la 
equidad.

Con Urreña Russo

Con Claudia Lázzaro
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MUJERES DE LA FATFA

Cada vez más 
participación femenina

Durante este año, varias de las dirigentas de los sindicatos 
de farmacia dijeron presente en encuentros importantes 
vinculados a la cuestión de género.
El 12 de mayo Amalia Ruiz, secretaria adjunta del sindicato 
de trabajadores de farmacia de Salta e integrante del Con-
sejo Directivo Nacional de FATFA participó en un encuentro 
informativo sobre mujeres sindicalistas en su provincia.
También la secretaria general del sindicato de trabajadores 
de farmacia de San Rafael e integrante de la conducción 
nacional de la FATFA, Marta Zugasti, el 13 y 14 de mayo par-
ticipó de las jornadas donde se trataron temas relacionados 
con “La mujer en la gestión y en la política”.
Por otra parte, en el Plenario de la Mujer, que se desarrolló 
en el Sindicato de Peones de Taxi, a raíz del Día Internacio-
nal de las Mujeres Rurales, participaron por la FATFA las 
compañeras Alejandra Sánchez y Ana Cantero del SEF La 
Plata. El encuentro contó con la presencia de Lorena Ibarra, 
Claudia Calcuano (ex diputada de la Ciudad), Evita Enrique 
(secretaria adjunta de Las 62 Rosario), Alva Usabif (personal 
jerárquico AFIP) y María Clara Vega (diputada de La Rioja). 
Se llevó a cabo un trabajo por el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales, su situación actual, y se elaboró un docu-
mento final. Presentaron además un proyecto de ley contra 
la desigualdad en el salario y el trabajo en la agricultura. El 
plenario abundó también sobre la perspectiva de género, 
violencia laboral, y los niños y niñas en situación de calle.

Amalia Ruiz con mujeres sindicalistas

Las mujeres sindicalistas de Salta

Las compañeras de La Plata en el Plenario Actividad donde participó Marta Zugasti

La mujer en la gestión y en la política
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INSTITUCIONALES

La fuerza de la Juventud 
dice presente

Una de las consignas de esta Comisión Directiva 
nacional es forjar espacios de participación concreta 
para las y los dirigentes jóvenes. Ellos son las nuevas 
generaciones que la conforman y quienes en el 
mañana la conducirán y la pondrán en lo más alto. 
Así que nuestro anhelo es aportar a su crecimiento 
y retroalimentarnos, que les sume la experiencia de 
los que estamos hace largos años y nos contagien esa 
energía inigualable, nuevas ideas y sueños propios. 
Juntos hacemos una FATFA mejor y trabajamos para el 
futuro.
Así como esta federación está presente en el seno 
del movimiento obrero representado por la CGT, uno 
de nuestros referentes más jóvenes, el secretario de 
Relaciones Institucionales de la FATFA, Martín Farías, ha 
dado los primeros pasos para participar de la Juventud 
de la central obrera. Como acto de presentación, el 1 
de junio se reunió con Sebastián Maturano, secretario 
general de la Juventud Sindical de la CGT, con quien 
trataron temas de trabajo que van a llevar adelante 
en cada Secretaría de ahí en adelante. Esa vez estuvo 
acompañado del secretario adjunto de la FATFA, José 
López, dirigente de amplia experiencia en el desarrollo 
de las relaciones institucionales de la FATFA.
Desde entonces, la relación con la Juventud continuó su 
camino para afianzar su integración. 
En ese aspecto, recientemente, el 16 de octubre, 
Farias participó del Plenario del Consejo Directivo de 

la Juventud Sindical que se realizó en el salón Saúl 
Ubaldini de la CGT. Allí se debatió sobre lo que dejó el 
acto realizado en el estadio de Obras Sanitarias el 17 
de octubre, se habló sobre el posicionamiento político 
del movimiento obrero para las próximas elecciones, 
y se avanzó en la planificación del congreso nacional 
a realizarse el 24 y 25 de noviembre en Mar del Plata. 
También se explayaron sobre el cierre de la Escuela 
Superior Peronista que se hará el 17 de noviembre, 
la normalización de la JSP en Rosario, y se delineó la 
agenda para las diferentes áreas.
En el final del encuentro, los jóvenes dirigentes 
participaron en la capacitación ambiental que se 
desarrolló en el salón Felipe Vallese y fue organizada 
por la Comisión de Ambiente de la Juventud. Allí se 
recalcó que la concientización por la crisis climática 
debe originarse en los hombres de ciencia, pero que 
solo puede transformarse a la acción a través de los 
dirigentes políticos.
Es un honor para esta conducción federativa estar 
representados por jóvenes dirigentes en estos 
ámbitos institucionales donde se debaten y analizan 
cuestiones centrales del nuevo mundo del trabajo que 
nos atraviesa con un ritmo avasallante. Y a su vez que 
apuesten a la formación de dirigentes en campos de 
interés importantes para el futuro de las 
organizaciones gremiales y del movimiento obrero 
todo.

La Juventud de la 
FATFA acciona por el 
porvenir.
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LA FATFA PRESENTE EN TODAS LAS REGIONES

Somos el país de los trabajadores 
y las trabajadoras de farmacia

Cuando nos constituimos como conducción bajo la 
premisa de ser una verdadera Unidad Federal, sabíamos 
que ambas palabras estaban cargadas de contenido y de 
trabajo arduo.
Esto no era una cuestión de pregonar que estábamos 
unidos y que cada sindicato federado de cualquier rincón 
del país era igual de importante para los destinos de la 
FATFA. Siempre la cosa pasó por sostener lo dicho con 
decisiones coherentes e inteligentes porque no es un 
asunto semántico sino materia vital para las instituciones 
de los trabajadores y las trabajadoras de farmacia.
Lo dijimos desde el primer día: Aquí nadie se atornilla 
en un sillón o ante un escritorio. Hay que salir a la calle, 
estar donde están los trabajadores y trabajadoras de 
farmacia, acompañar a cada sindicato de base para que 
se potencie, crezca en estructura y en beneficios, en 
capacidades gremiales y sociales. La FATFA no solo es la 
entidad madre, es también la suma de sus sindicatos.
Pusimos primera y salimos a la ruta. Fueron muchas las 
provincias y ciudades que visitamos con distintos fines, 
en principio varias se enmarcaron en reuniones del tipo 
institucional, pero también se aprovecharon para llegar 
directo a las compañeras y compañeros de farmacia, 
y a todo tipo de dirigentes empresarios o políticos que 
pudieran ayudar a nuestro cometido de dar respuestas a 
las necesidades integrales de nuestros representados.
Ahora que se acerca el Mundial de Qatar, destellan 

las frases futboleras que dan sentido de cohesión a 
las selecciones por su fuerza colectiva. Una de ellas, la 
de “ningún jugador es tan bueno como todos juntos”, 
nos representa también a nosotros, toda vez que nos 
constituimos como un equipo de trabajo con objetivos 
firmes a cumplir y muchos más sueños por delante. Por 
eso, cada día lo damos todo y salimos a la cancha a poner 
en práctica lo que nos dicta nuestra experiencia y nuestra 
fuerza gremial. 
Algo de este recorrido que hicimos prácticamente por 
todas las regiones del país habla de la federalidad de esta 
conducción y del trabajo de conjunto. 
Pronto le pondremos el broche de oro al 2022 con la 
realización de nuestro primer congreso nacional en 
la provincia de San Juan. Allí daremos cuenta de lo 
realizado, de las materias pendientes y los escenarios 
condicionantes y atenuantes a los que nos enfrentamos 
en esta ruta por la dignificación de los trabajadores 
y trabajadoras de farmacia y sus organizaciones 
representativas. 

VISITA AL NEA (Chaco y Corrientes)
El 10 de mayo el conductor nacional de la FATFA, Sergio 
Haddad, visitó a la Comisión Directiva del sindicato del 
Chaco, que encabeza Raúl López. Allí hablaron sobre la 
obra social, el Convenio Colectivo de Trabajo y el turismo 
social. Sobresalió la convicción de la FATFA de jerarquizar 
a las compañeras y los compañeros trabajadores de 
farmacia y preparar a las nuevas generaciones de 
dirigentes para la conducción de las organizaciones.

Visita al NEA: Con la Conducción del sindicato de Chaco Visita al NEA: Con el Gobernador chaqueño Jorge Capitanich
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En ese marco, nuestro conductor nacional también hizo 
una visita protocolar al gobernador del Chaco Jorge Ca-
pitanich, junto a Raúl López y los compañeros miembros 
de la Comisión Directiva local Rogelio Godoy, Miguel Jara, 
Diego Benítez, Sebastián Vallejos, además del diputado 
provincial Nicolás Slimel. En la oportunidad, se habló so-
bre nuestro sector de actividad y temas relacionados a la 
política nacional. Además, se invitó al gobernador Capita-
nich a que visite nuestra Federación nacional.
El 12 de mayo, como parte de la visita al Noroeste 
argentino, también se realizó un encuentro con la 
Comisión Directiva del sindicato de trabajadores de 
farmacia de Corrientes, que conduce José Orlando 
Obregón. De esa forma se llevó adelante una jornada de 

trabajo donde Haddad se refirió al Convenio Colectivo de 
Trabajo, la obra social y sobre las consultas que realizan 
los afiliados de la zona.

MAR DEL PLATA
En forma conjunta el CEFAMAR y la FATFA llevaron 
adelante el 13 de mayo un encuentro con trabajadoras y 
trabajadores donde se analizó el Convenio Colectivo de 
Trabajo de la actividad. Por la FATFA expuso el secretario 
general Sergio Haddad y por el sindicato de Mar del Plata 
su conductora Graciela Audine, quienes contaron también 
con la colaboración del asesor de la Federación Martín 
Sancaro.

Visita al NEA: Con las compañeras y compañeros de Corrientes

Charla por el Convenio Colectivo en Mar del Plata

Haddad en la charla por el CCT en Mar del Plata

La convicción de esta conducción nacional 
es estar siempre cerca de los trabajadores y 
trabajadoras de farmacia.
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Con la conducción de ATFLP En La Pampa con referentes de gremio y diputados sindicales

TUCUMÁN
El 23 de mayo, en la previa de las reuniones de las auto-
ridades de la FATFA, el secretario general Sergio Haddad 
participó de la reunión de Comisión Directiva del sindicato 
de trabajadores de farmacia de Tucumán, que conduce 
Marcelo Luna, donde se abordaron temas del Convenio 
Colectivo, la obra social, bullying y violencia laboral.
En horas de la tarde tuvo lugar la reunión del Directorio 
Nacional de la OSPF, que abordó temas vinculados a su 
desarrollo y la cuestión prestacional e institucional en 
todo el país.
El 25 de mayo, Día de la Patria, el gobernador tucumano 
Osvaldo Jaldo participó de la apertura de la primera 
jornada de reunión del Consejo Directivo de la FATFA, 
donde nos dio la bienvenida a su provincia y se puso a 
disposición de las y los trabajadores de farmacia. Por 
su parte, Sergio Haddad se refirió a la convicción de la 
FATFA de llegar a las trabajadoras y trabajadores de 
farmacia con jornadas de visitas como estas, para que los 
conozcan y participen. El primer mandatario provincial 
estuvo acompañado por el intendente de La Banda del 
Río Salí, Darío Monteros; el intendente de Alderetes, Aldo 
Salomón; la legisladora, Graciela Gutiérrez; y la secretaria 
de Atención a Familias en Riesgo Social, Gladys Medina.
Además, en el inicio de la reunión de Consejo Directivo 
de la FATFA realizada en la capital tucumana el 25 y 26 
de mayo, se contó con la visita y el acompañamiento de 
dirigentes del movimiento obrero local, entre ellos el 
secretario general de la UOCRA, David Acosta; el titular 
del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 
Automotor (SMATA), Luis Diarte, y el referente del 
SUTERH, Alejandro Medina.
En un alto de la reunión, autoridades de la FATFA 
mantuvieron un encuentro con el senador nacional por 
Tucumán, Pablo Yedlin (FDT), con quien trataron aspectos 
de la realidad nacional y particularmente sobre el sector 
de la salud donde las trabajadoras y trabajadores de 
farmacia desarrollamos un rol central.

LA PAMPA
El 31 de mayo, en su visita institucional a la provincia 
de La Pampa, el secretario general de la FATFA Sergio 
Haddad, y el conductor del sindicato de trabajadores 
de farmacia de la provincia, Lucas Corral, fueron 
recibidos por el vicegobernador Mariano Fernández, con 
quien trataron varios temas de interés. De allí surgió 

La reunión de Comisión Directiva de la FATFA en Tucumán

Autoridades de la FATFA con referentes del Sindicato de Tucumán

En la previa a la reunión en Tucumán con el gobernador Osvaldo Jaldo

la posibilidad de realizar el año próximo en La Pampa 
alguna reunión de Consejo Directivo, para lo cual el 
funcionario se puso a disposición de la FATFA.
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Sergio Haddad con compañeros y compañeras de SITFAR

Autoridades del sindicato Pergamino con trabajadores de Chacabuco En el encuentro de la Patagonia

En otro orden, Haddad y Corral fueron recibidos por 
el presidente del Colegio Farmacéutico de la provincia 
y vicepresidente de FEFARA, Miguel Osio, con el fin de 
tocar temas de interés en común y de la actividad de 
farmacia.
El 31 de mayo Haddad compartió una de las actividades 
sociales y deportivas que desarrolla el Club Social y 
Deportivo Trabajadores de Farmacia que preside Lucas 
Corral, en la pista de Atletismo del Centro Recreativo Don 
Tomas de la ciudad de Santa Rosa. Allí fue recibido por el 
director de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, 
José Luis Carluche.
El conductor de la FATFA también se reunió en La Pampa 
con dirigentes sindicales y legisladores provinciales. 
Fue recibido en la CGT provincial por la conducción de 
la regional y los diputados provinciales de extracción 
sindical, los compañeros Roberto Robledo de la UOCRA y 
César Montes de Oca de Telefónicos. En el encuentro, el 
secretario general de la CGT provincial, Francisco Faggiani 
del gremio de Trabajadores de la AFIP, agradeció la visita 
al igual que todas y todos los compañeros presentes.
Para cerrar la jornada del 31 de mayo, Haddad mantuvo 
un encuentro con la Comisión Directiva de la Asociación 
de Trabajadores de Farmacia de La Pampa (ATFLP) 
donde surgieron temas de debate y se habló de la 
actualidad provincial de la actividad. Estuvieron presentes 
trabajadores de diferentes localidades de la provincia y 
compartieron una cena de despedida. También Haddad 
recibió al día siguiente a los asesores legales de la ATFLP 
para tratar temas convencionales, encuadres y legislación, 
con la finalidad de avanzar en nuevas conquistas para las 
y los trabajadores de farmacia.
Asimismo, fue recibido por el intendente de la ciudad de 
Santa Rosa, Luciano di Nápoli, donde resaltó la política 
federativa de la FATFA de recorrer el país visitando 
todos los sindicatos de base y a las trabajadoras y los 
trabajadores de farmacia. El funcionario vio con buenos 
ojos esa característica de la gestión y quedó a disposición 
para llevar adelante cualquier tipo de acción y/o evento 
que la FATFA desee llevar adelante en la ciudad a futuro.
Haddad y Corral también fueron recibidos por el 
intendente de la ciudad de Toay, Rodolfo Álvarez, con 
quien conversaron sobre temas de la actividad, de 
la política en general, y coincidieron en la necesidad 
fundamental de seguir trabajando en conjunto entre el 
Estado y las instituciones intermedias.

PERGAMINO
El 25 de junio, Haddad junto a compañeros de la 
Asociación Regional de Empleados de Farmacia filial 

Pergamino, entre quienes estuvieron el secretario 
adjunto Miguel Stolfe, el tesorero Edgardo Viskocich, y 
el secretario gremial Claudio Rodríguez, mantuvieron 
una reunión con trabajadores de la localidad de 
Chacabuco. En el encuentro trataron temas de 
actualidad, pos pandemia, personal esencial y trabajo 
en la precariedad.

SITFAR
El domingo 28 de junio integrantes de la Comisión 
Directiva de SITFAR junto a más de 50 compañeras y 
compañeros afiliados compartieron un encuentro del 
que participó Sergio Haddad, a quien le agradecieron 
su visita y sus palabras. Haddad destacó el objetivo de 
la Federación de mantener la unidad en todo el país, 
y afirmó que donde haya uno o más trabajadores y 
trabajadoras, ahí estaremos presentes.

JORNADAS PATAGÓNICAS
Se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén el encuentro de 
trabajadores y trabajadoras de farmacia de la Patagonia. 
El objetivo del Encuentro Regional Patagónico de la FATFA, 
que se desarrolló durante dos jornadas el 10 y 11 de 
agosto, fue el de analizar la actividad en la zona, y para 
eso contó además con disertaciones de profesionales y 
de representantes de las regiones.
Expuso el contador Alberto Navarro, que habló respecto 
a las particularidades económicas, incidencias, zona fría 
y costo de vida en la región patagónica. Y el abogado 
laboralista Darío Díaz sobre Derecho Laboral, Derecho 
Individual y Colectivo, Ley Contrato de Trabajo, Ley de 
Asociaciones Sindicales y Tratados Internacionales.
En el Encuentro, el análisis de la actividad y del Convenio 
Colectivo de Trabajo se llevó adelante mediante trabajo 
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Junto a las jubiladas y jubilados de Bahía Blanca

Todos junto a la Comisión Directiva de Bahía Blanca en la visita al puerto El Consejo Directivo nacional reunido en Bahía Blanca

en comisiones, donde se debatieron los capítulos de 
Categorías, Adicionales, Licencias y Jornadas Laborales. Y 
posteriormente representantes de cada grupo de trabajo 
expuso su análisis y trabajo dando como resultado un 
documento general presentado al secretario general de la 
FATFA.
Al término de las jornadas, Haddad compartió un 
momento con el presidente del Colegio de Farmacéuticos 
de Río Negro, Roberto Zgai, y cerró el día junto a los 
integrantes del sindicato local que conduce Susana 
Ortubia.

BAHÍA BLANCA
El 12 de octubre, en la previa al desarrollo de la reunión 
de Consejo Directivo de la FATFA en Bahía Blanca, 
se realizó una conferencia de prensa con medios de 
comunicación. Allí el secretario general Sergio Haddad 
habló de economía, de las paritarias de la actividad, 
planteó su compromiso con el programa de gobierno de 
su gestión, destacó que es la primera vez que se hace 
una reunión de este tipo en Bahía Blanca, y le agradeció 
al conductor del sindicato bahiense, Martín Farías, 
y a toda su comisión directiva el trabajo que vienen 
realizando.
Por su parte, el secretario general de ADEF Bahía Blanca 
puso de manifiesto la felicidad de los trabajadores de 
farmacia que representa, por la importancia que tiene 
que la reunión de Consejo Directivo de todo el país se 
realice en esta ciudad, y le agradeció a Sergio Haddad por 
generar una FATFA para todos y bien federativa.

Durante la primera jornada de la reunión de Consejo 
Directivo en esa ciudad, donde se trataron temas 
de interés para la institución y las trabajadoras y 
trabajadores de farmacia, se contó con la visita de 
autoridades de distintos gremios que fueron invitados: 
Por SECASFPI, Melina Rebollo; SUPA, Marcelo Osores; 
UOCRA, Carlos De Boer; STIGAS, Pablo Van Den Heuvel; 
STIAPBA, Juan Pablo Moreno; SUTIAGA, Marcelo Colombo; 
SUTEP, Marisel Echuvidart; UPCN NACIÓN, Mauricio 
Vargas; UOMA, Julio Vidal; UECARA, Yona Iglesias; y por 
UPSRA, Héctor Solis.
En un alto de la reunión, se hizo la entrega de certificados 
por el Programa de Formación para Latinoamérica y el 
Caribe de la FETRALCOS (Federación de Trabajadores 
Latinoamericanos del Comercio, Oficinas y Empresas 
Privadas de Servicios), del que participaron integrantes 
de la conducción de la FATFA que son secretarias y 
secretarios generales de los sindicatos de farmacia: Marta 
Zugasti de San Rafael, Susana Ortubia de Río Negro, 
Carina Brunetto de Azul, Martín Farías de Bahía Blanca, 
Marcelo Luna de Tucumán y Adrián Narduzzi de Paraná, 
quien es el secretario de Relaciones Internacionales de la 
FATFA.
Al día siguiente, el conductor de la FATFA se reunió con 
el intendente de Monte Hermoso Marcos Fernández, y el 
concejal David Quintana, junto al secretario general de 
ADEF, Martín Farías. Hablaron sobre las nuevas cabañas 
que se están construyendo para los trabajadores de 
farmacia de esa localidad, también sobre el trabajo que 
lleva adelante el intendente en cuanto al turismo y la 
entrega de viviendas. Finalmente, el secretario general 
de la FATFA convino reunirse por un proyecto a futuro 
para construir nuevos hoteles para los trabajadores de 
farmacia en Monte Hermoso.
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PRENSA Y COMUNICACIÓN

Un área de gran crecimiento
Las redes sociales como instrumento de comunicación 
interpersonal e institucional es una realidad avasallante 
para el mundo entero. Tienen una apertura y una 
liberalización en los formatos y contenidos inigualable y 
un ritmo intenso que va de la mano con la dinámica de 
las sociedades en que vivimos. 
Apropiarse de las redes sociales y apostar a la 
generación y perfeccionamiento de medios de 
comunicación propios ha sido una meta que esta 
Comisión Directiva se planteó desde el primer día 
porque tenemos en claro que la información es poder y 
que no podemos avanzar con proyección si no estamos 
a la altura de los requerimientos de información que 
necesitan nuestras compañeras y compañeros de 
farmacia.
Desde el minuto uno comenzamos a delinear un plan de 
comunicación y una red de medios potente que fueron 
adaptándose a esta nueva forma de conducir la FATFA 
y de relacionarla con las organizaciones de base, las del 
movimiento obrero y de todos aquellos sectores con 
quienes interactuamos permanentemente para hacer 
viable la misión, los objetivos y las acciones que nos 
planteamos.
Abrimos las redes sociales de Facebook, Instagram, 
Twitter y la página web renovada, con su extensión .org.
ar. Le dimos nueva forma a la revista y al programa de 
televisión Unidad Federal, con contenidos adecuados a 
esta visión amplia, participativa y proactiva que le dimos 
a la Federación.
No solo crecimos en contenidos sino en calidad, porque 
nuestros interlocutores, sobre todo los principales que 
son nuestros representados, se merecen estar al tanto 
de las novedades en todos los temas de interés, tener 
acceso a lo que hacemos, obtener respuestas más 
dinámicas y asertivas, y poder expresarse con soltura 
sobre sus inquietudes. 

Sin dudas este crecimiento exponencial en cuanto a los 
distintos formatos de comunicación que viabilizamos 
hace posible una mejor comunicación con los 
trabajadores y trabajadoras, sus sindicatos de base y 
también con otros actores gremiales, sociales, políticos 
que inciden en nuestro ámbito de actuación.  
De esta manera, este año de gestión en la FATFA se 
puede repasar con facilidad acudiendo a nuestros 
canales de comunicación. Esto también es una forma 
sencilla y efectiva de darle transparencia a las acciones 
que desarrollamos siguiendo la consigna de dignificar a 
las y los trabajadores de farmacia, idea que sintetiza la 
convicción de esta conducción nacional.
Seguimos creciendo en todas las áreas de gestión y 
buscamos visibilizarlo en forma simple y directa a través 
de nuestros medios informativos y participativos.

El Instituto Superior de la FATFA

Estamos cumpliendo un año de gestión en el que el Instituto Superior de Formación Tecnológica de la FATFA ha dado 
grandes resultados. No solo lo modernizamos en contenidos indispensables para el escenario de la actividad de farma-
cia en permanente cambio, sino también en la visión académica que eso requiere. 
El aula virtual sigue siendo el formato adecuado para llegar con equidad a los cursantes de todo el país sin distinciones. 
La calidad académica de los profesores y profesoras, así como el servicio del foro de ayuda siguen cumpliendo con 
idoneidad los requerimientos de los trabajadores y trabajadoras de la actividad que en poco tiempo se certifican como 
Técnicos en Gestión de Farmacia, logrando una mejora importante en el ámbito laboral, en su desempeño, sus ingresos 
y en sus derechos.
Un año exitoso porque estamos junto a ellos acompañándolos en cada momento.
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INSTITUCIONALES

Mucho más que reuniones 
de conducción

En forma periódica la FATFA lleva a cabo sus reuniones de 
Consejo Directivo, así como la OSPF las del Directorio de 
obra social, para analizar lo hecho y avanzar sobre lo que 
queda por delante.
Además de las que se organizaron en distintas ciudades 
del país durante este año, hubo otras que tuvieron lugar 
en la sede central de la Federación. Una de ellas, realizada 
el 27 y 28 de julio, se aprovechó para recibir visitas 
especiales de referentes destacados que nos dieran su 
parecer y nutrieran en temas de gran interés para la 
dirigencia de todo el país.
El primer día de reunión, participó el dirigente 
empresario José Urtubey quién junto al secretario 
general Sergio Haddad trató la actualidad económica, 
política y el futuro inminente de la Argentina. En una 
charla de ida y vuelta compartieron ideas de unidad y 
coincidieron en la necesidad de defender una política de 
trabajo y producción. En otras oportunidades, Urtubey 
compartió encuentros con la conducción nacional y 
analizó el contexto de situación del país, desde una 
visión empresaria y política que siempre logra acercar 
posiciones con el movimiento obrero y, en especial, los 
trabajadores de farmacia.

Asimismo, el 28 de julio compartió el encuentro 
del Consejo Directivo la subsecretaria de Asuntos 
Parlamentarios Cecilia Gómez Mirada, quien estuvo junto 
al secretario general Sergio Haddad y la secretaria de 
Acción Social Graciela Audine, para abordar temáticas 
vinculadas a la mujer. En ese marco se planteó una 
agenda de trabajo para las nuevas generaciones, y 
se habló de la importancia de integrar el camino de 
las mujeres en distintos ámbitos de representación 
territorial, político y de perspectiva de género. 
La funcionaria de la jefatura de Gabinete de Ministros 
recibió el agradecimiento de los presentes, en especial 
del gran grupo de mujeres dirigentas de los sindicatos 
de trabajadoras y trabajadores de farmacia, que están 
impulsando la perspectiva de género particularmente en 
nuestro sector de actividad. 
Para cerrar la visita de personalidades, la analista 
política Shila Vilker, quien es Lic. en Ciencias de 
la Comunicación, Mg. en Cultura y Comunicación 
y Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA), abordó 
cuestiones de la comunicación de la actualidad, la 
política sindical y presentó una estadística electoral de 
distintos cuadros políticos a nivel nacional.

Con Cecilia Gómez Mirada
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Shila Vilker

Junto a José Urtubey
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DIRIGENTES DE FARMACIA EN LAS CGT REGIONALES

Un paso significativo de 
participación y compromiso

Varios dirigentes de sindicatos de trabajadores de farma-
cia han sido electos para participar de las Regionales de 
la Confederación General de Trabajo, que fueron normali-
zadas durante el año. La FATFA los felicita por el compro-
miso de asumir la participación en el movimiento obrero 
a nivel regional y por ser ejemplo de lucha para muchos 
otros compañeros y compañeras. La fuerza colectiva 
siempre multiplicará las conquistas sindicales que encara-
mos las organizaciones de todo el país.
El compañero Darío Melián, secretario general del 
sindicato de trabajadores de farmacia de Formosa, pasó 
a integrar como secretario de Seguridad e Higiene la 
Delegación Regional de la CGT Formosa normalizada el 
22 de marzo, en la que Hilario Martínez de la UOCRA fue 
electo secretario general. 
A fines de mayo la compañera Carola Díaz, del Sindicato 
de Empleados de Farmacia de Catamarca, en el acto de 

normalización de la CGT Regional Catamarca fue electa 
secretaria de Salud, por su ejemplo de participación en el 
movimiento obrero.
La secretaria general del sindicato de trabajadores de 
farmacia de Azul, compañera Carina Brunetto, el viernes 
24 de junio fue electa delegada regional de la CGT 
Regional Azul, siendo la primera mujer en ocupar un 
cargo de esas características en la provincia de Buenos 
Aires.
Y hacia fines de septiembre, el secretario gremial del 
sindicato de trabajadores de farmacia de La Plata, 
Fernando Cristaldo, fue electo secretario de Ceremonial 
de la CGT Regional Quilmes, Berazategui y Florencio 
Varela.
A seguir adelante haciendo crecer al movimiento obrero, 
bastión de lucha por la justicia social que meremos los 
argentinos.

Carina Brunetto de Azul Carola Díaz de Catamarca

Darío Melian de Formosa Fernando Cristaldo de La Plata
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El 6 de julio en un Plenario de Secretarios Generales 
de la CGT Regional Salta, realizado después de su 
normalización, el secretario adjunto de la FATFA, José 
López, estuvo junto al gobernador de Salta, Gustavo 
Sáenz, y el ministro de Gobierno, Derechos Humanos 
y Trabajo, Ricardo Villada. Allí les agradeció por cuidar 
a los trabajadores esenciales y por la entrega de vacu-
nas que se realizó durante los dos años de pandemia. 
Corresponde destacar que la secretaria adjunta del 
sindicato de Salta, Amalia Ruiz, se desempeña como 
secretaria de Defensa del Consumidor en la CGT 
Regional Salta.

SIEMPRE CON COMPROMISO

El secretario general del sindicato de trabajadores de 
farmacia de Jujuy, René Yanos, quien desde siempre 
es parte de la vida del movimiento obrero de su 
provincia, participó de la instancia de normalización 
de la CGT Jujuy, que se llevó a cabo el 5 de mayo.

Amalia Ruiz
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FESTEJOS EN EL DÍA DE LA NIÑEZ 

Una infancia feliz 
para un país con futuro

En todo el país, sindicatos de trabajadores de farmacia 
tuvieron celebraciones por el Día de las Infancias, 
una fecha que concientiza sobre “la importancia de 
acompañar a las niñas y niños porque ellos son los 
ciudadanos del mañana que tendrán la responsabilidad 
de gestar una Argentina con posibilidades para vivir 
dignamente”. 
En esta oportunidad, el secretario general de la FATFA, 
Sergio Haddad, fue el invitado de honor de la fiesta que 
el Sindicato de Empleados de Farmacia de Salta llevó 
adelante el domingo 28 de agosto.
“Nos pone muy contentos ser parte de este festejo por 
el Día de la Niñez porque cada chico y cada chica que 
tenga una infancia feliz ayudará a forjar el futuro de un 
país mejor por el que luchamos todos los días”, expresó 
Haddad al participar de la magnífica celebración del 
sindicato de Salta, que conduce José López, adjunto de la 
FATFA.
Más de 500 niños y niñas salteños pudieron vivir a 
pleno este día, que incluyó peloteros, shows de 
payasos, regalos y sorteos increíbles, entre ellos 
grandes juguetes y bicicletas, como el sindicato suele 
hacer todos los años. Además, se deleitaron con panchos 
y gaseosas durante toda la jornada que culminó al caer la 
tarde.
También el Centro de Empleados de Farmacia de La Rioja, 
conducido por Carlos Ávila, realizó el festejo por el Día del 
Niño en el nuevo salón sindical de la sede gremial. Fue un 
hermoso encuentro donde los chicos y chicas disfrutaron 
de juegos, merienda y juguetes. Un gran día para vivir 
a pura alegría con las familias de las compañeras y 
compañeros.
Continuando con los festejos por el Día de las Infancias, 
el sindicato de La Pampa, que conduce Lucas Corral, 
a través del Club Social y Deportivo Trabajadores de 
Farmacia, llevó a cabo una actividad familiar en las 
instalaciones de la pista municipal de Santa Rosa, que 
contó con juegos, actividades deportivas, música y 
entrega de golosinas para los más chicos. Además, 
ATFAR organizó en General Pico una actividad similar a la 
desarrollada en la capital pampeana.
El SEF La Plata, que conduce Miguel Castro, organizó 
también la fiesta por el Día de la Niñez que convocó a más 
de 700 chicos y chicas que pudieron celebrar junto a las 
familias de farmacia. Fue una tarde hermosa, con juegos, 
animación, regalos, fabulosos sorteos y mucha diversión, 

que se realizó en el camping del gremio de localidad de El 
Pato, Berazategui.
Así otros sindicatos de trabajadores de farmacia del 
país agasajaron de distintas formas a los más chicos, 
expresando el convencimiento conjunto de que en ellos 
está el futuro de las organizaciones y del país. 

LA PAMPA
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LA PLATA
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LA RIOJA

SALTA
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INSTITUCIONAL

Participamos de la Conferencia 
del Espacio Laborar

El 26 de octubre, la FATFA dijo presente en la Conferencia 
sobre “Desarrollo, producción y trabajo”, representada 
por el secretario adjunto José López, el de Relaciones 
Institucionales Martín Farías y el de Prensa Rodolfo 
Martínez.
Fue organizada por el Espacio Laborar, que reúne 
gremios, trabajadores, profesionales, intelectuales 
y referentes académicos de distintos sectores, 
especialidades y orígenes, con el fin de propiciar un 
debate abierto y plural para reflexionar sobre el 
trabajo hoy y los desafíos de los próximos años, 
incorporando la perspectiva de los trabajadores y 
trabajadoras.
En esta oportunidad, la conferencia analizó el mundo 
del trabajo, contando con la presencia de sectores 
empresariales y políticos que presentaron y debatieron 
presente y futuro del empleo.
Durante el encuentro, que se desarrolló en el predio 
de Parque Norte, se desarrollaron distintos paneles 
que abordaron los profesionales convocados: 
“Crecimiento, inversión y derechos laborales. Tensiones 
y oportunidades” (Martín Rapetti y Eduardo Levy Yeyati), 
“La educación y el trabajo en la vida tecnológica” (Flavia 
Costa y Claudia Jacinto), “Una agenda para el desarrollo 
argentino” (Carlos Leyba y Diego Bossio), “Pobreza, 
desigualdad y las nuevas formas de trabajo” (Alex Roig 
y Agustín Salvia) y “Liderazgo, igualdad de género e 
innovación” (Carolina Castro y José Urtubey).
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TURISMO

Para que el merecido 
descanso sea una realidad

Uno de los objetivos del plan de gobierno de esta 
conducción de la FATFA es la reestructuración del turismo 
social para toda la familia trabajadora, a través de la 
generación de políticas de desarrollo para hacer realidad 
el merecido descanso. 
Con ese fin, emprendimos mejoras en nuestros 
establecimientos turísticos, con especial atención a los 
hoteles de Salta y Mar del Plata, que requerían mayores 
reformas o remodelaciones que el hotel de Cuesta 
Blanca, que está en mantenimiento permanente a raíz 
de la gran demanda que ha tenido en especial desde que 
se flexibilizaron las medidas protocolares lanzadas en 
pandemia. El objetivo es poder acompañar la idea de que 
haya turismo todo el año en las instalaciones hoteleras.
Todo esto no se trata nada más que de una inversión, 
sino de hacer un buen análisis de situación, de resultados 
y de posibilidades económicas que hagan posible 
una oferta turística interesante hacia los principales 
destinatarios, las familias trabajadoras de farmacia.

Con la misma convicción, durante el año lanzamos 
ofertas puntuales para fines de semana largo o fechas 
específicas, con la intención de animar a los visitantes a 
pasar mini vacaciones o hacer alguna escapada que les 
permitiera cortar la actividad laboral y cargar energías.
Así también sopesando los costos crecientes 
característicos de la situación socioeconómica del país, 
examinamos cuidadosamente los valores de las tarifas 
para el 2022, logrando mantener precios accesibles para 
que la demanda continúe constante y beneficie a más 
visitantes todo el año.
Estamos prontos al verano y por eso nos preparamos 
para recibir a las trabajadoras y trabajadores junto a sus 
familias, con mayores comodidades y siempre con los 
brazos abiertos.

Y MUCHO MÁS
A fines de mayo, con posterioridad al encuentro 
del Consejo Directivo en San Miguel de Tucumán, el 
secretario general de la FATFA, Sergio Haddad, estuvo 
en la ciudad de Salta donde se reunió con el ingeniero a 
cargo de las reformas que se desarrollarían en el hotel 
del sindicato de trabajadores de farmacia -que aún 
permanece cerrado-, con el objetivo de brindarle un 
mejor servicio a los afiliados. 
A mediados de junio, una comitiva integrada por Sergio 
Haddad, el secretario de Turismo Marcelo Padín y el 
tesorero Miguel Castro visitó Mar del Plata y se reunió 
con los arquitectos e ingenieros que encargados de las 
reformas y remodelaciones que se realizarán en el Hotel 
22 de Diciembre. El objetivo es brindar un mejor servicio 
a los trabajadores y trabajadoras de farmacia. En la 
oportunidad, también pusieron en funciones a la nueva 
administradora del hotel, Ana Roca.
En cuanto al hotel de Cuesta Blanca, aprovechando las 
reuniones institucionales que se hicieron allí a fines de 
junio, Sergio Haddad, Marcelo Padín y Miguel Castro 
mantuvieron un encuentro con la jefa de la Comuna 
de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, y su asesor económico, 
Nicoletti Américo, para avanzar en el proyecto de la 
construcción de cabañas para las y los trabajadores de 
farmacia, la conexión de la red de gas y el saneamiento 
cloacal.
También se reunieron con la arquitecta de la Comuna 
de Cuesta Blanca, para tratar un proyecto de reformas 
en el hotel de la FATFA, con el propósito de aumentar 
la cantidad de plazas, ampliar la cocina, restructurar el 
depósito y proyectar la instalación de un ascensor.

Los hoteles de la FATFA están diseñados 
para el disfrute de las familias. En tanto 
la recreación y el descanso son derechos 
esenciales de los trabajadores, el turismo 
social contribuye al bienestar general y al 
rendimiento cotidiano de las trabajadoras 
y los trabajadores.
En Cuesta Blanca, Córdoba, el Hotel FATFA 
se encuentra en pleno Valle de Punilla, a 
minutos de Villa Carlos Paz. El Hotel 22 de 
Diciembre está en Mar del Plata, que nos 
regala sus playas, su puerto y entreteni-
miento para todos. En la ciudad de Salta 
“La Linda”, tenemos el Hotel de Trabajado-
res de Farmacia que está al pie del cerro 
San Bernardo. Y en la ciudad de San Ra-
fael, Mendoza, un oasis al borde de la Cor-
dillera de los Andes, se erige el Residencial. 
Para consultas y reservas: turismo@fatfa.
org.ar// (011) 4941-9911
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Estamos construyendo 
el futuro que merece la familia 

de los trabajadores de farmacia

La FATFA está donde estamos todos
fatfa.org.ar


