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Iniciativa de los Empleados de Comercio será
apoya por el HCD

Este martes 29 a las 10:00 hs. se realizará una Sesión Especial en el Honorable Concejo
Deliberante de Gral. Pueyrredón, donde el Cuerpo Deliberativo declarará de Interés y
brindará un fuerte apoyo a la creación del Instituto Superior de Formación Técnica, que
proyecta sumar a sus múltiples actividades el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar
del Plata-Zona Atlántica.
La entidad que dirige Pedro Angel Mezzapelle tiene sólidos antecedentes en cuanto al
dictado de diversos cursos oficiales a través de su Centro de Formación Profesional
Nº 404 y la Escuela Secundaria de Adultos CENS Nº 454 conformando una
dinámica y jerarquizada tarea en el área educativa de la ciudad, sumando una matrícula
superior a los 2000 alumnos que alcanzaron sus títulos con reconocimiento de la Dirección
General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, Pedro
Mezzapelle indicó “El reconocimiento que nos brindará el próximo 29 de
diciembre el Concejo Deliberante constituye un importante respaldo para el
futuro Instituto Superior de Formación Técnica, cuyo accionar ampliará el
esquema de apoyo y capacitación de nuestros compañeros mercantiles,
centrándonos en un comienzo en el desarrollo de Tecnicaturas Superiores en
Administración con distintas orientaciones.” Por otra parte, el Secretario Gral del
SECZA manifestó “ Si bien la idea surgió del Concejal de Acción Marplatense Leandro
Laserna, los Empleados de Comercio estamos muy agradecidos a todos los Concejales que

han dado su pleno respaldo a esta iniciativa que será abierta a toda la comunidad, además
que así como hemos predicado siempre la pluralidad dentro de nuestro Sindicato nos
complace que todas las bancadas se hayan unido para apoyarnos y posibilitar sumar este
Instituto atado al quehacer del Sindicato y de toda la sociedad”.

ASUME LA NUEVA CONDUCCION
Por otra parte, el miercoles 30 de diciembre será una fecha de significativa importancia
para los mercantiles; ese día en la sede central de Av. Independencia 1839 se
celebrarán las Asambleas de la mutual (AMEC) y del gremio (SECZA)
tratándose en ambos casos la Memoria y Balance. En tanto, en esa misma velada
asumirán el nuevo mandato los integrantes de la Comisión Directiva que
regirá los destinos de la entidad hasta diciembre de 2013. Recordamos que la
“Lista de Unidad Mercantil” que encabezaba Pedro Mezzapelle ganó las elecciones con más
del 70% de los votos ante la Lista Blanca denominada “Delegados en Lucha”.

