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Turismo sindical al alcance del afiliado
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C orren los primeros días de 2017 y los

trabajadores y su familia piensan en
tomar un merecido descanso para

afrontar el nuevo año con energías. Para tal fin,
la Unión Trabajadores de Entidades Deporti-
vas y Civiles (UTEDYC) ha acondicionado y
preparado sus unidades turísticas propias y pro-
pone cuatro alternativas para gozar de un pe-
ríodo vacacional reconfortante, accesible, con
facilidades de pago y con una atención
personalizada. Un hecho que pone de manifies-
to el crecimiento y potenciación que experimen-
tó el turismo sindical del Sindicato bajo la con-
ducción encabezada por Carlos Bonjour.

Una de estas opciones es la Colonia que el
gremio posee en la localidad de Huerta Gran-
de, Córdoba, que tiene casi tantos años de his-
toria como el sindicato y que ofrece un clima
serrano único. La segunda se orienta a la costa
atlántica, el Hotel Residencial de Mar del Pla-
ta, que exclusivamente por esta temporada aña-
dió el nuevo beneficio nacional de carpas
destinado al afiliado: una por cada pieza, identi-
ficadas con las banderas de la UTEDYC y si-

Junto a OSIM y Emergencias realizó, entre otras, la Campaña Alza la Voz contra la violencia hacia las mujeres 2016

La Ciudad de Buenos Aires distinguió como entidad
de interés cultural a la Fundación x La Boca
La Fundación x La Boca fue distinguida por el Concejo Deliberante de
la Ciudad de Buenos Aires, como insti-
tución de Interés Cultural por sus ac-
ciones solidarias, entre ellas, la cam-
paña Alza la Voz contra la violencia
hacia las mujeres 2016, que realizó
junto a la Obra Social del Personal de
Dirección (OSIM) y Emergencias SA.

En ese marco las tres entidades
realizaron en el barrio de La Boca un
mural denominado �Que pinte la no
violencia hacia las mujeres� que fue
corolario del concurso que impulsaron
y tuvo como objetivo difundir y concien-

tizar sobre la temática (Ver Noticias Gremiales 829).
Durante 2017, estas 3 instituciones

tienen previsto profundizar lazos y rea-
lizar múltiples acciones de prevención
y promoción de la salud para los veci-
nos de La Boca.

Así, en el próximo mes de abril,
OSIM y Emergencias acompañarán a la
Fundación x La Boca en la XI Remada
por el Riachuelo, encuentro que se rea-
liza hace 11 años, y tiene como objetivo
concientizar sobre su navegabilidad, la
continuación de su limpieza, e impacto
en la salud de los ciudadanos.

tuadas en la playa del Torreón del Monje.
Las otras dos alternativas que brinda la

Unión son los parques recreativos de las locali-
dades de Villa Elisa y Escobar. El primero de
ellos, el predio �19 de Julio�, que alude a la
fecha de fundación de la Organización en 1946;
y el polideportivo �5 de Febrero�, que refiere al
Día del Trabajador de Entidades Deportivas y
Civiles.

El turismo sindical cumple un papel trascen-
dental en la UTEDYC, ya que es un derecho la-
boral y social de suma relevancia para todos los
afiliados y afiliadas e implica que puedan disfru-
tar de un momento reparador y de tranquilidad.
De este modo, el Sindicato devuelve el aporte
del trabajador en obras y privilegia su bienestar
a través de servicios e instalaciones de calidad
y vanguardia con facilidades de pago.

El incansable trabajo que desempeña des-
de hace más de una década la conducción que
encabeza Bonjour permitió el crecimiento del
gremio y la mejora sustancial en materia de tu-
rismo sindical. Un firme y sustentable desarro-
llo que posibilitó que miles de afiliados se pue-

dan beneficiar de ese tan ansiado período va-
cacional con gran accesibilidad y con prestacio-
nes de primer nivel. Una acción que revalida día
a día y año tras año, el compromiso de la
UTEDYC con los trabajadores.


