Hijos de Mercantiles vivieron una jornada especial
en el Aquarium

AGASAJO. Pedro Mezzapelle ante los trabajadores mercantiles y sus hijos en el
Aquarium
En un marco multitudinario, los mercantiles de Mar del Plata festejaron el Día del Niño en
Aquarium Mar del Plata. “Estoy contento por la gran cantidad de compañeros que hoy están
disfrutando esta fiesta y a la vez lamento muchísimo que muchos otros mercantiles no han podido
concurrir ya que la capacidad es limitada ;es por ello que ya estamos pensando para el año que
viene realizar este festejo en el Polideportivo para que toda la familia mercantil pueda estar presente
“ expreso el Secretario Gral. de los Empleados de Comercio Pedro Mezzapelle.
. “Es para mi un orgullo representarlos y si bien yo soy la cara visible de esta Comisión Directiva ,
hay un gran equipo de mujeres y hombres que trabajan a diario para que nuestro gremio siga
creciendo. En los próximos días comenzaran los festejos del día del niño en toda la zona donde
ya se esta trabajando para que sea una verdadera fiesta que todos los afiliados de la zona
merecen “.
Entre los espectáculos que se brindan en el Aquarium Mar del Plata Pedro Mezzapelle acompañado
por la Comisión Directiva del SEC realizo el sorteo de dos LCD y cada chico recibió golosinas. “El
mensaje final se lo quiero dejar a los padres, a nuestros compañeros trabajadores; En nuestro
gremio sus hijos tienen la posibilidad de realizar diferentes cursos de capacitación, todos
pueden hacer la Escuela Secundaria y en poco tiempo tendremos estudios terciarios en el
nuevo edificio que inauguraremos próximamente; les digo esto porque la mejor inversión que
podemos hacer con nuestros hijos es que estudien, que se capaciten. Debemos brindarles la
posibilidad de tener herramientas para afrontar la vida desde el conocimiento personal y en un
futuro en el mercado laboral ya que cada año en este mundo globalizado es mas importante
capacitarse y estudiar para lograr insertarse plenamente en todos los aspectos de la vida. Es por ello
que uno de los pilares fundamentales de esta conducción gremial, además de la plena defensa
de los trabajadores y cientos de beneficios , ha sido desde siempre la educación, la cultura y la
capacitación para nuestros trabajadores y su familia” manifestó por ultimo el Secretario General
del SEC .
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