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• Noticia

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
• GRACIELA COLAIZZO

Desde diciembre formalmente es la Sub Secretaria General Adjunta del SINDICATO
DE EMPLEADOS DE COMERCIO ZONA ATLANTICA. Es la primera vez en la
historia de los mercantiles que una mujer ocupa ese cargo tan alto. Graciela Colaizo,
de ella se trata hablo de todo y de todos.
Estas son las frases que dejo GRACIELA COLAIZO “Trabaje en varios comercios de la
ciudad, hasta que ingrese al sindicato, luego ocupe la secretaria de la mujer durante cuatro
años y desde diciembre ocupo este puesto”. “Me manejo con total soltura de igual a igual
con mis pares de comision directiva, ya que el sindicato es una gran familia” “El cupo
femenino sirivio para conseguir el lugar, pero no es bueno que sea obligatorio ya que hay
hombres y mujeres buenos y malos y no necesariamente una tiene que estar por el cupo sino
porque vale” “Es una responsabilidad grande estar en este puesto pero lo asumo con total
normalidad ya que cuento con el total apoyo de Pedro MEZZAPELLE” “El bichito del
gremialismo me prendio desde la epoca que trabajaba en distintos comercios porque
siempre tuve la voluntad de ayudar al otro” “Estar con MEZZAPELLE es un gran desafio,
es el modelo a seguir y constantemente estas aprendiendo” “Cuando me propuso que lo
acompañe en la formula, tarde cinco minutos en decirle que si, senti que era mi oportunidad
y contaba con todo el respaldo de el y de los demas compañeros” “Si tengo que elegir una
mujer de la historia, no lo dudo es la MADRE TERESA DE CALCUTA y todas las mujeres
que trabajan todos los dias compartiendo sus tareas hogareñas y salen a trabajar” “El puesto
no me cambio sigo siendo la misma, lo importante es que asi antes hablaba y atendia a todo
el mundo ahora que soy la segunda de MEZZAPELLE tengo que ser la misma y asi lo llevo
adelante”

