El retrato de hoy, 14/07

Pedro Mezzapelle apuesta a seguir creciendo
en beneficio de los mercantiles

CANDIDATOS. Pedro Mezzapelle y Graciela Colaizo van por la reelección en el gremio Mercantil

“Recuerdo cuando estábamos en la calle Córdoba donde funcionaba el viejo Sindicato y
muchos decían “para que comprar semejante edificio de cinco pisos sobre la Av.
Independencia ”, sin embargo después de algunos años este edificio nos queda chico” Así
comenzó la charla con el Secretario Gral. del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar
del Plata-Zona Atlántica Pedro Ángel Mezzapelle.
Mezapapelle indicó que “El sindicato mercantil se ha caracterizado históricamente por no
responder a ningún partido político y ser sumamente plural. Desde que consolidamos
la Unidad en el gremio hemos convivido hombres y mujeres con diferentes
ideologías políticas y no tengo ninguna duda que fue uno de los pilares
fundamentales para el importante crecimiento que hemos tenido desde
entonces. Cada uno de los directivos tiene una ideología política y en muchos casos
trabajan y militan en diferentes partidos pero la única consigna es que en el Sindicato se
trabaja para los Empleados de Comercio que es a quien nos debemos.”
Al ser consultado sobre la capacidad actual de la sede y las medidas que se han tomado ,
indicó que “se compro primero el local donde muchos recordarán funcionaba la
librería “Estudiantina” sobre calle Salta. Allí funciona actualmente el “Centro de
Jubilados del SEC” donde nuestros abuelos tienen biblioteca, hacen cursos de capacitación,
se reúnen y cuentan con un importante salón-teatro donde bailan tango, folklore, yoga,
juegan a las cartas, etc., etc. Pero como eso no alcanzaba el gremio compro la
propiedad lindera y con fondos propios se adquirió un importante edificio
también sobre calle Salta, donde en otra época fue un centro cultural y
anteriormente estaba “El Túnel de Enrique Mora” y el Club Racing digo esto
para que la gente se pueda referenciar mejor.. En ese terreno se demolió la vieja

edificación y se comenzó a levantar una importante obra de cinco pisos que empalmara con
el edificio de la Avenida Independencia donde esta la sede central. En ese edificio, que esta
muy avanzado, contaremos con una “Galería Prestacional”, amplias oficinas y aulas donde
tenemos previsto poner en funcionamiento un viejo sueño y anhelo de esta conducción
como es la Universidad para los Empleados de Comercio.
En otro pasaje de la charla indicó que “Los proyectos son muchos y la idea es seguir
creciendo .Cuándo decimos Vamos por Mas no es un simple slogan sino el
fuerte convencimiento que todo lo que hacemos es para los Empleados de
Comercio y lo que es muy importante y para destacar, lo hacemos con el aporte
de todos los compañeros y no pedimos un peso prestado ni tomamos ningún
tipo de endeudamiento, simplemente con una buena administración de los
fondos que ingresan, Tenemos el orgullo de ser una de las instituciones que más ha
crecido a pesar de las difíciles situaciones económicas del país. Porque no olvidemos que
nuestro gremio sostiene todas las delegaciones de la costa atlántica, el edificio central de la
Av. Independencia , la casa propia donde funciona nuestra mutual AMEC en Belgrano y
Salta, las delegaciones propias Puerto y Monolito, el Centro de Jubilados sobre calle Salta,
el predio de 8 hectáreas donde funciona nuestro club social y deportivo con canchas de
futbol, pileta de natación, la “Casa del Jubilado” donde cientos de abuelos se reúnen en
permanente contacto con la naturaleza con canchas de tejo, bochas, etc; allí también los
empleados de comercio tienen fogones, quinchos y salón de fiestas, etc. En definitiva, se
sumara el mantenimiento del nuevo edificio y varios proyectos más que lo
anunciaremos como un hecho después de las elecciones del 31 de julio, para que
no se tome como una promesa de campaña.
Finalmente al referirse al acto eleccionario del 31 de Julio en el que los empleados de
comercio elegirán sus candidatos, afirmó “la democracia ha sido una constante en mi
vida sindical .Siempre dije que todos los empleados de comercio tienen
derecho a presentar una Lista en las elecciones del gremio que son cada cuatro
años. Este Secretario Gral. y la gente que integra la Lista de Unidad Mercantil
Celeste y Blanca sabe muy bien que la mejor propuesta es difundir lo que
hemos hecho, lo que hacemos y lo que haremos en poco tiempo, pero no son
simples promesas ya que el edificio donde funcionará la Universidad es una realidad que se
puede ver ; estamos gestionando para nuestros jubilados la “Casa Albergue” teniendo en
cuenta que, con lo que cobran de jubilación, se les hace dificil mantener un alquiler y en
muchos casos sin tener un apoyo familiar: de esta manera con el aporte de todos los
trabajadores alquilaremos un hotel para darles vivienda y que ellos se manejen como si
fuera su casa. La entrega de los pañales gratuitos para los hijos de los afiliados
desde que nacen hasta el primer año de vida es una realidad que ya la

disfrutan los compañeros y forma parte de lo que llamamos el “salario
invisible” y colabora con la economía de la familia mercantil. Se ampliaran
cursos y horarios para que todos los trabajadores mercantiles puedan
realizarlos no solo en la sede central sino también en las delegaciones.
Lanzaremos un “Plan de Becas de Estudio” para los hijos de afiliados que vayan a estudiar a
otra ciudad como, por ejemplo, La Plata o Tandil . Seguiremos apostando a la Escuela
Secundaria de Adultos y a las Campañas Ginecológicas gratuitas, en definitiva, nuestra obra
esta a la vista y creemos que nuestros afiliados lo reconocerán el próximo 31 de julio.
Hemos realizado mucho y falta mucho aún por hacer, el respaldo de los
Empleados de Comercio definirá si están de acuerdo y si seguimos creciendo"

