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El Concejo dio su respaldo a la creación del
Instituto Superior de Formación Técnica por
parte de los Mercantiles

EMOCION. Pedro Mezzapelle recibe de manos de Marcelo Artime la Declaracion del HCD
Un concurrido acto , se llevo a cabo en el recinto del Honorable Concejo Deliberante donde fue
declarado de “ de Interés” el proyecto que lleva adelante el Sindicato de Empleados de Comercio de
Mar del Plata-Zona Atlántica para la creación del “Instituto Superior de Formación Técnica” con
orientación en carreras administrativas.

En la oportunidad asistieron representantes de la UCIP, del Consejo Escolar de Gral.Pueyrredón,
Concejales de diferentes bancadas políticas, representantes de varios Sindicatos y afiliados al
gremio mercantil entre otras personalidades e instituciones de la ciudad.
El Presidente del Honorable Concejo Deliberante Marcelo Artime fue quien dio comienzo a este
acto expresando un “Fuerte reconocimiento de los Concejales y del Municipio de
Gral.Pueyrredón hacia el Sindicato de Empleados de Comercio y en particular hacia la figura

de Pedro Mezzapelle quien se preocupa notablemente por la educación de los mercantiles
aportando mucho a la capacitación de los trabajadores”.
Seguidamente fue el Concejal de Acción Marplatense Leandro Laserna , autor de esta iniciativa,
quien expresó “Es una satisfacción apoyar a un gremio que trabaja tanto como el de los Empleados
de Comercio y también es para destacar que la gran mayoría de los mercantiles apoyo con su
voto al sector que lidera Pedro Mezzapelle avalando una gestión basada en el constante
crecimiento y preocupación por la problemática no solo de los trabajadores que representan sino
también de toda la comunidad marplatense”
Fernanda García Barth, Secretaria de Cultura del Sindicato se dirigió a un recinto completo de
público expresando “Nuestro gremio ya tiene una Escuela Secundaria de Adultos y un Centro de
Formación Profesional propios donde miles de trabajadores se han capacitado a lo largo de estos
años. Esta iniciativa del Instituto Superior de Formación Técnica vendría a cerrar el circuito
educativo ofreciendo carreras de nivel terciario orientadas a carreras administrativas como
por ejemplo Recursos Humanos o Pequeñas y Medianas Empresas donde los trabajadores se
podrán perfeccionar para integrarse al mercado laboral o bien para crecer en su lugar de
trabajo”.
Posteriormente, Marcelo Artime entrego la “Declaración de Interes” y apoyo del Concejo a
esta iniciativa en manos del Secretario General de los Empleados de Comercio Pedro
Mezzapelle quien manifestó “Estoy realmente emocionado por este importante apoyo y por las
palabras de los Concejales. Es sin dudas para nosotros un reconocimiento a muchas horas de

trabajo, a una vocación al servicio de los trabajadores y un compromiso a seguir aportando lo
mejor de los Mercantiles a esta hermosa ciudad. Este Instituto tendrá su lugar en el nuevo
edificio que inauguraremos en poco tiempo sobre calle Salta y así como siempre abrimos nuestra
Escuela Secundaria y nuestros cursos a toda la comunidad pretendemos mantener esa misma
metodología en esta iniciativa. Quiero agradecer profundamente a todos los Compañeros de
gremios hermanos que nos han brindado su apoyo, a los Concejales, al poder ejecutivo
comunal, a los empresarios , a los legisladores de nuestra ciudad, en definitiva , como dijo
Anibal Troilo Pichuco “El que no es agradecido en la vida no merece vivir” y Pedro Mezzapelle,
su Comisión Directiva y los Empleados de Comercio estamos plenamente agradecidos por este
reconocimiento”

