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Los empleados de comercio festejaron el “Día del Niño”
Los empleados de comercio festejaron el “Día del Niño”

El encuentro se desarrolló en el Teatro Audtorium, donde cerca de 1500 miembros de la “Familia
Mercantil” disfrutaron de un gran show de juegos, baile y humor a cargo de la Troupe de los
Casineros, se sortearon bicicletas, viajes y cada niño se llevo su bolsa con juguetes y golosinas.
El secretario general del SECZA, Pedro Mezzapelle y la sub secretaria electa recientemente Graciela Colaizzo
dieron la bienvenida en esta verdadera fiesta para los chicos. “Desde esta conducción del gremio hace muchos
años pensamos que los niños , los hijos de nuestros trabajadores son uno de los pilares fundamentales a la hora
de volcar nuestro esfuerzo y atención; es por ello que al verlos aqui tan felices recuerdo cuándo yo era niño ,
llegaban esta fechas y muchas veces a pesar del esfuerzo de mi madre , mis hermanos y yo no recibiamos
ningun regalo y conozco en carne propia lo que se siente cuándo uno es chico. Es por eso que gracias al apoyo
que ustedes nos brindaron el pasado 31 de julio en las urnas seguire al frente de este gremio privilegiando a los
más pequeños que son el futuro y quienes recuperaran los valores que muchas veces los grandes hemos perdido
en nuestro país” expreso el dirigente.
Asimismo, llegaron a la ciudad desde diferentes ciudades de la costa atlántica donde el sindicato tiene
delegaciones, cientos de trabajadores con sus hijos para realizar un paseo por el Zoo de Sierra de los Padres
invitados por el gremio donde disfrutaron de un día diferente y al finalizar fueron recibidos en el salón
multifuncional del predio recreativo y deportivo que los mercantiles tienen en Falucho y calle 214 donde
tambien se le entregaron juguetes y golosinas a los más chicos y se sortearon bicicletas.

