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Durante julio, estrenó construcciones en Villa María, Bahía Blanca y La Plata
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iciembre de 2005 determi-
nó un momento crucial
para la historia de la

Unión Trabajadores de Entida-
des Deportivas y Civiles
(UTEDYC). Es que a partir de ese
entonces, la Conducción Nacional
encabezada por el Secretario Ge-
neral Carlos Bonjour impulsó, a
través de una administración cohe-
rente y responsable, distintas accio-
nes destinadas a mejorar la calidad
de vida de cada uno de los 155 mil
afiliados que tiene el sindicato en
todo el territorio argentino. Entre
ellas, se destaca el inédito creci-
miento edilicio y patrimonial que
permitió robustecer la presencia del
gremio en distintos puntos del país.

Julio de 2017: un período de
nuevas conquistas para
UTEDYC

En continuidad con la inaugu-
ración del Centro Médico
OSPEDYC Córdoba llevada a cabo
en los últimos días de junio, la
Unión estrenó el 19 de julio la nue-
va sede de la Seccional de Villa
María, en una jornada que marcó
los 71 años de su existencia. La
agenda se extendió tres días más
tarde en Bahía Blanca, con la pre-
sentación de la remodelación total
de la Seccional local y la construc-
ción del flamante salón de usos
múltiples. El corte de cinta del nue-
vo edificio de la Seccional La Plata
del jueves 27 fue el broche de oro
para cerrar y graficar un itinerario
de treinta días cargado de compro-
miso y también un motivo para va-
lorar la envergadura de la labor
desplegada por la actual gestión a
lo largo y ancho del país. Bajo esta
premisa, claro está, pretende for-
talecer la asistencia y la cercanía
con cada uno de los afiliados y aten-
der cada una de sus preocupacio-
nes y consultas.

Palabras de Bonjour
En Villa María, Bonjour valo-

ró, ante una gran concurrencia, el
trabajo realizado por la Comisión
Directiva local encabezada por
Marcelo Salas y citó el lema del

sindicato, UTEDYC ESTÁ. �Esta-
mos presentes donde hay un reque-
rimiento y una necesidad. Estamos
para darle una respuesta a los com-
pañeros�, aseveró. Asimismo, en
declaraciones con un medio de la
ciudad cordobesa, resaltó la impor-
tancia de la convicción al momento
de tomar decisiones: �Es funda-
mental creer en lo que se está ha-
ciendo, en la honestidad, en el va-
lor de la palabra y en devolverle al
trabajador los aportes. Se trata de
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tener confianza en que estamos
realizando las obras que realmen-
te se merecen los trabajadores�.

Durante la ceremonia de reco-
nocimiento a la remodelación ínte-
gra de la Seccional de Bahía Blan-
ca y la construcción del nuevo sa-
lón de usos múltiples, Bonjour des-
tacó el compromiso de la Comisión
Directiva bahiense, liderada por el
Secretario General Oscar López,
y la labor implementada en benefi-
cio de los afiliados de la zona, que
se acercaron al lugar y celebraron
la nueva conquista bajo un clima in-
tenso y de fraternidad.

En una jornada cargada de or-
gullo y militancia, y ante el cente-
nar de trabajadores y trabajadoras
que asistieron, el Secretario Gene-
ral Nacional expresó en el acto de
la Seccional de La Plata que las fla-
mantes obras, obtenidas con re-
cursos propios de la organiza-
ción, son fruto de la tarea �de hom-
bres y mujeres, de dirigentes de
todos los puntos del país, que codo
a codo y que día a día trabajan para
engrandecer a la UTEDYC� y con-
sideró que dentro de estos edificios
tiene que estar siempre presente el
calor de los trabajadores. �Tenemos
que dar una respuesta ante todo lo
que se avecina para salvaguardar
los intereses de todos los compa-

ñeros�, concluyó Bonjour en refe-
rencia al escenario actual argenti-
no y en relación a los desafíos que
se le aproximan al movimiento
obrero.

A partir de la labor seria, res-
ponsable y destinada a los trabaja-
dores implementada durante la úl-
tima década, el gremio continúa
ampliando las conquistas y devuel-
ve, a través de estas nuevas inau-
guraciones, el aporte de cada uno
de los afiliados en obras al servicio
de cada uno de ellos y de sus fami-
lias. Un pilar clave de la actual con-
ducción, que materializa las prome-
sas y que transforma utopías en
realidades. Y una acción que reva-

lida, una vez más, otro de los le-
mas de la UTEDYC: su compromi-

so con cada uno de los trabajado-
res.


