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Educación y capacitación, prioridades para los
dirigentes Mercantiles

INFORME. Graciela Visso resaltó la tarea que en la faz educativa llevan adelante en Mercantiles

El sindicato de Empleados de comercio mantiene desde el Centro de Formación Profesional Nº 404
una gran cantidad de cursos gratuitos y para toda la comunidad con salida laboral. Su directora,
Graciela Visso detalló que Informática es la más elegida. Con una matricula de 1500 alumnos, “la
inserción laboral se efectiviza en un 50 %” manifestó. En este sentido, la directora destacó el nivel y
la didáctica aplicada de los profesores.
El Sindicato de Empleados de Comercio ha priorizado la educación brindándole al trabajador y a
toda la comunidad un amplio abanico de posibilidades para capacitarse. En este sentido, el centro
de Formación Profesional Nº 404 y la Escuela secundaria de Adultos Nº 454 son claros
ejemplos de los cuales egresaron miles de personas tras la búsqueda de insertarse en el
mercado laboral o posicionarse en su inscripción curricular.

Con ambas propuestas, el Sindicato de Empleados de Comercio erige en el edificio sito en
Independencia 1839 la Secretaría de Educación del SECZA con la función de brindar a los
trabajadores mercantiles todo lo concerniente a la Educación Sindical y a su capacitación técnica y
brindar estudios Secundarios Completos.
Mediante esta Secretaría, y bajo la dirección de Graciela Visso, el Centro de Formación Profesional
Nº 404, tiene una matricula anual de 1500 alumnos mayores de 16 años. En tanto que la Escuela
secundaria mantiene un registro de 400 estudiantes anuales. En este contexto, Visso detalló que el
convenio se realizó entre la Dirección General de Escuelas y la Federación de Empleados de
comercio por los que el CFP funciona desde el 2002 y la escuela desde 1993.
Descartando un tope de edad para aprender, “desde los 16 años y hasta gente de 80 viene a
capacitarse”, puntualizó la directora.
Utilizando y optimizando las horas cátedras, no se puede dictar siempre los mismo por lo que “cada

año aumenta la matricula y como factor desencadenante es que cada ciclo tiene mutación de
cursos”, explico la docente. Considerando la masiva concurrencia de alumnos, la decana
advirtió que “el área de informática es la mas preferida”. De esta forma, sobre las notificaciones
de inserción laboral mediante estos cursos, Visso remarcó que “nos lo hacen saber”. Aunque esta
difícil la inclusión en el mercado “la efectividad del curso da un 40 o 50 % de introducción a la
actividad profesional”, señaló.
En este sentido, la titular del centro de Formación profesional precisó que “algunos cursos, como la
informática, sufrieron una metamorfosis por el adelantamiento tecnológico”. Con instructores y
profesores universitarios, el dictado de los cursos y su metodología aplicativa son
exclusivamente para insertar a los estudiantes dentro del mercado laboral. “El beneficio es que
estos cursos están concensuados con la oficina de empleo de la municipalidad, empresarios de
diferentes rubros, los sindicatos, la dirección de provincia de Buenos Aires y alguna universidad
para la planificación de este programa de capacitación”, explicó Visso.
Cabe destacar que la inscripción para los cursos ya se inició y finalizará el 15 de marzo, y el
16 habrá de comenzar la inscripción para los no afiliados. De manera gratuita y con título
oficial avalado por la Provincia, las disciplinas vigentes son: asistente de estudio jurídico y
notarial; administración y conducción de recursos humanos; liquidación de impuestos;
operador de Software de gestión administrativo contable; Ingles en sus tres niveles; y técnicas
de diseños grafico en sus dos categorías. Por su parte, independientemente, el gremio lleva
adelante el comienzo de otros cursos arancelados y con certificado de asistencia. Esto
comprende marketing, atención al cliente, curso avanzado de actualización previsional,
liquidación de sueldos, conversación en ingles, atención al cliente y ventas en ingles y operador
de PC en sus dos niveles.

