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>>      gremios

D esde que Carlos Bonjour
asumió la conducción, en
diciembre de 2005, de la

Unión Trabajadores de Entida-
des Deportivas y Civiles
(UTEDYC) inició un camino de
constante y prolongado crecimien-
to que se evidenció de forma con-
tundente en diversas áreas, entre
ellas su Obra Social (OSPEDYC).
Hoy, ese desarrollo se reafirmó con
la creación de un nuevo Centro
Médico de primer nivel, en una zona
privilegiada de Córdoba Capital. El

decimosexto que tiene la entidad
sindical en todo el país.

El miércoles 28 de junio, esa
administración ejecutada en pos del
bienestar de cada uno de los miles
de afiliados que el gremio represen-
ta a nivel nacional a través de sus
55 seccionales y delegaciones, se
reflejó y cristalizó en una nuevaobra
que abriólas puertas a todos sus
beneficiarios y al público que elija

contar con la cobertura de una Or-
ganización que concreta diariamen-
te los preceptos de una obra social
sindical, solidaria, eficiente y que
vela por la salud y la calidad de vida
de su familia.

Emotiva jornada
Ese día, Bonjour, que además

es Presidente de OSPEDYC, abrió
el acto saludando y agradeciendo

�a todos por la presencia, y por po-
der compartir con ustedes esta ale-
gría que tenemos todos los traba-
jadores del gremio al inaugurar este
Centro Médico, que es un orgullo
tanto para Córdoba como para toda
la comunidad de UTEDYC�.

Acompañaron al dirigente en la
ceremonia los miembros del Secre-
tariado Nacional, el Secretario Ge-
neral de la Seccional Córdoba Ca-
pital, Julio Brochero y su Comi-
sión Directiva. Asimismo, se des-
tacaron las presencias de distintas
autoridades de la Obra Social.

En ese marco, el conductor del
gremio explicó que las modernas
instalaciones de Ayacucho 537 sig-
nifica una inversión �hecha con re-
cursos propios� y valoró la expan-
sión y el crecimiento actual de
UTEDYC y de OSPEDYC en la úl-
tima década: �Ese sueño que tenía-
mos de transformar al gremio allá
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por 2005, lo logramos. Hoy conta-
mos con esta organización grande
y que supera los 155 mil trabajado-
res. Es un trabajo de toda la mili-
tancia y de todos los dirigentes del
país. Humildemente digo esto: se
trata de una gestión fuerte en ma-
teria de inauguraciones y respon-
demos con obras de gran enverga-
dura como ésta. Es una obra so-
cial federal, desde Tierra del Fue-
go a Jujuy y hoy todos los trabaja-
dores de Córdoba tienen este Cen-
tro Médico de atención primaria a
su disposición. Celebremos todos
juntos porque es un día de alegría
y de festividad�, concluyó, emocio-
nado, Bonjour ante una multitud de
aplausos y reconocimientos.

El aporte del trabajador regresa
en obras

La UTEDYC demuestra con
hechos concretos el compromiso
con cada uno de sus trabajadores.
Sin duda, la prioridad que da a la
salud y al bienestar de cada uno de
los trabajadores de la actividad se
materializa en actos como éste. La
apertura del Centro Médico en una
de las ciudades más importantes
del país es una gran noticia para
todos los beneficiarios cordobeses,
y es también una acción que pone
de manifiesto el activo rol de la ac-
tual conducción, la cual a través de
una responsable y transparente ad-
ministración de los recursos y apor-
tes de los afiliados, transformó uto-
pías en realidad.


