El retrato de hoy, 01/02/2010

Secretario de Deportes provincial elogió la
tarea de los Mercantiles en su Colonia de
Vacaciones

El Secretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires Alejandro Rodríguez acompañado por el
Subsecretario de Deporte Federado Juan Manuel López Gómez, el “Chino” Carlos Daniel Tapia
quien esta a cargo de la Subsecretaría de Deporte Social de la Provincia , el Director de Innovación
Productiva Juan De Bandi y el Director Provincial de Subsidios y Subvenciones Rodolfo Iriart
visitaron la Colonia de Vacaciones del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata-Zona
Atlántica (FOTO).
En una caminata por el predio de los mercantiles donde aproximadamente 800 chicos disfrutan de la
Colonia de Vacaciones y acompañados por miembros de la Comisión Directiva del SEC, los
funcionarios provinciales recabaron información sobre la organización de esta Colonia que es una
de las mas importantes de nuestra ciudad y la importancia que tienen los gremios en la promoción
del deporte y las actividades recreativas.
Alejandro Rodríguez expresó “Quiero felicitar a Pedro Mezzapelle y a toda su Comisión
Directiva ya que a uno le genera un gran orgullo ver que se puede trabajar de la manera que
lo esta haciendo este gremio en todo lo que tenga que ver con la contención de los niños y se
que también trabajan fuertemente con los abuelos. Nosotros como gobierno provincial y
especialmente en el área deportes lo que intentamos, más allá de fomentar y crear programas , es
apoyar a los municipios en sus propios programas y a todas las organizaciones intermedias como
Sindicatos, Clubes, ONG etc que con mucho esfuerzo y sacrificio llevan adelante sus propios
proyectos”.
En otro orden de cosas, el Secretario de Deportes de la Provincia manifestó “ Lo que estamos
intentando es democratizar el deporte de la provincia es decir, constituirnos en los garantes para

que todos los Bonaerenses tengan la posibilidad de practicar y ejercer el legitimo derecho a
hacer deportes y en ese sentido este Sindicato es un ejemplo no solo por sus instalaciones sino
porque llevan adelante una metodología de trabajo basada en tratar a los chicos con
muchisimo respeto y contención a través de los profes generando actividades deportivas y
culturales, como también es maravilloso el servicio social que brindan en sostener a los chicos
dentro de la Colonia y darles la posibilidad a los padres que cumplan con sus actividades laborales
quedándose tranquilos ya que sus hijos están seguros y bien en su segunda casa que es el Sindicato”
Por último, Alejandro Rodríguez expresó “Esta es la primera visita que hacemos a un gremio si
bien ya estamos manteniendo reuniones con muchos de ellos para realizar un trabajo en
conjunto y organizar lo que será el “Torneo de los Trabajadores” que es un anhelo del
Gobernador Daniel Scioli y un derecho legitimo que tienen todos los trabajadores bonaerenses
de practicar y competir en diferentes disciplinas deportivas".

