DOCUMENTO FINAL de “LIII
“LIII Congreso Ordinario” de La Federación
Argentina de Trabajadores de Farmacia. Realizado en la Ciudad de Salta
los días 21, 22 y 23 de Octubre de 2008.
2008.
Los congresales asistentes a este magno Congreso Ordinario de FATFA
constituido por 32 (treinta y dos) Filiales en condiciones de participar del mismo
con 115 (ciento quince) Delegados Titulares habilitados, además se encuentran
presente 12 (doce) Delegados Suplentes y 25 (veinticinco) Delegados Fraternales.
Los mismos consideraron de vital importancia el análisis de:

“La actual crisis económica que pone en riesgo la estabilidad
estabilidad laboral de los
Trabajadores”

Los acontecimientos sucedidos con el sector del campo a lo largo del presente año,
hizo que todos los Argentinos padeciéramos un sin fin de perjuicios, tanto en la
vida diaria, como en el aspecto laboral, es por ello que todos los que tenemos la
potestad de representar a los Trabajadores de Farmacias tuvimos la obligación de
afrontar estos hechos con la responsabilidad y el compromiso que nuestra función
sindical conlleva. Entendíamos que era necesaria tomar una posición muy fuerte
y definida desde la defensa de los derechos de los trabajadores y el
mantenimiento de un salario digno, los índices indicativos por el Gobierno no
alcanzan para recuperar el avance inflacionario existente en la actualidad.

Dentro de este marco, la evaluación de la política económica que efectuamos al
actual gobierno,

con

las luces y sombras que todos conocemos es positiva,

aunque esto no nos quita la posibilidad de ser críticos de todos aquellas
decisiones que consideremos desafortunadas, este análisis se enmarca en una
posible parálisis socio-económica por lo antes mencionado, solicitamos a las
Autoridades Nacionales que sería muy importante tener en cuenta que aún no se
han producido cambios de fondo en la política, creemos que se han agotados los
tiempos de objetivos retóricos sin contenido de una política definida, “h
ha llegado

la hora de que se adopten medidas urgentes”,
urgentes siendo estas en algunas ocasiones
no siempre complacientes, pero ineludibles para apuntalar las necesidades de un
país con gravísimos problemas sociales y enormes desequilibrios en el desarrollo
dentro de su territorio.
Debemos resaltar que los últimos sistemas de comercialización van contra de una
política

de

transformación

de

las

estructuras

institucionales,

políticas,

económicas y sociales que pretende llevar adelante el actual gobierno.

El Movimiento Obrero Organizado deberá combatir de manera activa desde sus
organizaciones la nueva modalidad de evasión provisional, denominada “media
jornada” impuestas por el sector empresario con el consecuente agravante que
esto produce el desfinanciamiento de las Obras Sociales Sindicales y de la
Seguridad Social (que serán el sostén de la salud en escenarios inflacionarios) y
potenciado en un año económicamente de alto riesgo como va a ser el año 2009.

Es imprescindible destacar la defensa de la libertad y la comunidad que venimos
manteniendo a lo largo de nuestro Proyecto Federal, para que de este modo nos
mantenga despiertos y firmes en esta eterna guardia que montamos por la
justicia social, por la soberanía,
soberanía por la libertad y por las garantías laborales de
nuestros trabajadores de farmacias del país. En esta situación de crisis
globalizada los gobiernos deben visualizar un análisis creativo para impulsar
nuevas medidas,
1- Impulsar la producción de bienes y servicios locales con valor agregado, sin
objeciones ideológicas pero con un perfil distributivo inteligente.
2- Aplicar del resultado de esta política el máximo porcentaje a una
educación obligatoria y universal, para el desarrollo del trabajador y su
familia en el complejo mercado laboral actual.
3- Instrumentar programas de Salud Publica que contemple a los sectores no
alcanzados por la “Seguridad Social”. Los mismos deberán estar al alcance
de todos los ciudadanos, respetando los actuales sistemas de solidaridad y

optimizando los gastos para una prestación permanente y digna,
fiscalizando por parte del Estado el mercado privado de salud.
4- Redistribuir la renta nacional en función de un desarrollo científico,
técnico y prospectivo, creemos que las problemáticas sociales se deben
resolver ubicando a la fuerza de producción con un crecimiento intelectual
permanente lo que generara riqueza con justicia social.

Los trabajadores tenemos la convicción que los argentinos de una vez y para
siempre construiremos un país que nos contenga a todos con la dignidad que nos
merecemos. Para que esto ocurra será necesario consolidar un proyecto serio y
concreto de país y dejar de lado el personalismo y las ambiciones personales que
no conduce a ningún lado, perjudicando al conjunto de la población.

El compromiso político de esta Conducción Nacional, tienen como

finalidad

mantener la unidad nacional de los trabajadores con una representación única
priorizando la unidad sobre cualquier otra situación de la problemática personal
de quienes lo conducen.

“El conocimiento y la permanente actualización de La Cultura del Trabajo nos

permitirá ejercer el amparo y defensa de los derechos de todos Trabajadores del
país”.

