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El descanso de los trabajadores, una prioridad para el gremio
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La segunda opción es el Hotel
Residencial de Mar del Plata: ubi-
cado en un lugar estratégico, cer-
ca del mar y del centro de la ciu-
dad, renovado y con nuevos servi-

cios. Quienes opten por pasar sus
vacaciones en Mar del Plata con-
tarán con un Beneficio adicional:
el uso de carpas en la playa del
Torreón del Monje. Corresponde
una por habitación y están identifi-
cadas con las banderas de
UTEDYC.

El Parque Recreativo �19 de
julio� se encuentra ubicado en Villa
Elisa, a 40 kilómetros de Capital
Federal. Cuenta con dos piletas de
natación, canchas de fútbol, vóley,
pelota al cesto, paddle, bochas,
patín y juegos para chicos. Servi-
cios de bar-comedor, parrillas, quin-
chos, vestuarios y estacionamien-
to, hacen de este amplio y arbola-
do predio una alternativa muy atrac-
tiva para los afiliados y sus fami-
lias.

En la localidad de Escobar,
Zona Norte (Pcia. de Buenos Aires)
se ubica el otro parque recreativo
de UTEDYC, el Polideportivo �5
de Febrero�. 15.000 metros cua-
drados de esparcimiento: pileta de
natación, canchas de fútbol 11, can-
chas de tenis, paddle y beach vóley,
entre otras, se suman a los quin-
chos, fogones y juegos para niños
para los compañeros y compañe-
ras que deseen compartir una jor-
nada de recreación y de aire libre.

El turismo sindical cumple un
papel trascendental; es un derecho
laboral y social de suma relevancia
para todos trabajadores, a quienes
les permite disfrutar de un descan-
so reparador. UTEDYC ofrece ser-
vicios e instalaciones de calidad, las
cuales son cuidadosamente acon-
dicionadas año a año. Acciones que
ponen de manifiesto el crecimiento
y modernización que experimentó
el turismo sindical de la organiza-
ción bajo la conducción de Carlos
Bonjour.

Próxima inauguración
En una nueva muestra de com-

promiso con sus afiliados, UTEDYC
continúa a paso firme con la cons-
trucción del nuevo predio, ubicado
en Santa Clara del Mar, Partido de
Mar Chiquita. Su extensión de va-
rias hectáreas, se halla a 800 me-
tros del mar y a pocos minutos de
la Ciudad de Mar del Plata.

omienza un nuevo año y
los compañeros y sus fa-
milias gozan de un me-

recido descanso. Para tal fin, la
Unión Trabajadores de Entidades
Deportivas y Civiles (UTEDYC) ha
acondicionado las instalaciones en
sus espacios de turismo y recrea-
ción. Cuatro alternativas que brin-
dan ambientes reconfortantes y con
una atención personalizada:

Una de estas opciones es la
Colonia Huerta Grande, que tie-
ne casi tantos años de historia
como el sindicato. La Colonia es
mucho más que un hospedaje: Con
servicios de primer nivel, los afilia-
dos pueden disfrutar de las sierras
en el gran parque, practicar depor-
tes en las canchas, refrescarse en
la piscina y hacer sus propios asa-
dos en las parrillas que se extien-
den bajo la arboleda. Igualmente,
el desayuno y la cena suelen estar
incluidas en las tarifas.


