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Mercantiles ya tiene los ganadores del
Concurso de Fotografía

DISTINCION. Pedro Mezzapelle hace entrega de su doploma a una de las ganadores del consurso
Concluyó el Primer Concurso de Fotografía organizado por la Secretaría de Cultura del Sindicato de Empleados de
Comercio de Mar del Plata-Zona Atlántica denominado “Desde mi Lugar de Trabajo”.

“Realmente ha superado todas las expectativas, ya que hemos recibido cerca de un centenar de
trabajos demostrando una importante participación de los mercantiles, especialmente si tenemos en
cuenta que fue la primera edición de algo que queremos instalar como un “clasico” desde el área
cultura año tras año ” destaco la Secretaria de dicha área Fernanda García Barth.
Los ganadores del concurso “Desde mi lugar de Trabajo” fueron:
Primer premio. Adriana Ovejero (Supermercados Toledo -Regional-)
Segundo premio : María Fernanda Capece (Los Gallegos Shopping)
Tercer premio: Nahuel Herrera (OSECAC)
Las menciones especiales fueron para Carlos Polotnianka (Tienda Los Gallegos)-Cyntia
González (Supermercados Toledo -Jara-) - Nahuel Herrera (OSECAC) y las menciones del jurado
(integrado por Horacio Montenegro, Exequiel Rodriguez y Alfredo Cardozo) fueron para Juan
Gimenez ( Supermercados Toledo-Jara)- Fernando Hamud (Supermercados Toledo -Jara) y
Roberto Forte (Tienda Los Gallegos)
Para finalizar este primer concurso fotográfico para empleados de comercio, el Secretario Gral del
SEC Pedro Mezzapelle manifestó “Seguimos generando actividades desde diferentes áreas de
nuestro gremio. Hoy vemos como nuestros compañeros están presentando trabajos muy
buenos y creativos canalizados a través de la fotografía siendo un verdadero orgullo para mi y
para toda la Comisión Directiva como representantes de los mercantiles. Deseamos que esta

propuesta siga creciendo no solo en la ciudad sino en toda la zona donde contamos con
delegaciones, ya que las actividades culturales fomentan el desarrollo intelectual y el sentido de
participación y pertenencia de los trabajadores y muchas veces generan nuevas fuentes de ingresos”
destacó el dirigente mercantil.
Cabe destacar que esta muestra fotográfica estará hasta el día 17 de mayo en el salón subsuelo
del SEC , Av.Independencia 1839 y a partir de esa fecha y hasta el 1ºde septiembre recorrerá
las delegaciones del gremio en Puerto, Monolito, Pinamar, Santa Teresita, Villa Gesell,
Madariaga y Miramar

