Sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes Buenos Aires
Afiliado a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
“uno para todos y todos para uno”

Mercedes Bs. As., 26 de marzo de 2018.Circular N° 009/2018
Cro Secretario
SECCIONAL

Transcribimos a continuación Circular Nro 22 Ej. 2018 de nuestra FATLYF:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nuestra mayor consideración:

El Secretariado Nacional se dirige atentamente al Cro.Secretario
General y al resto de su Comisión Directiva, para dar continuidad a las
Circulares número 02 y 04 de 2018, y a los efectos de poner en vuestro
conocimiento los pasos a seguir con respecto a la utilización del Hotel Intersur
Colon (Ex Quirinale) para el Turismo Social de los afiliados del País.Trasmitimos en primer lugar que el proceso definitivo de compra
del Hotel continua por los carriles formales y legales vigentes y esperamos
concretar la escrituración a la brevedad. Por lo pronto la toma de posesión
nos ha permitido hacer un diagnóstico de todo el funcionamiento del Hotel,
realizar algunas reformas mínimas en los tiempos que no ha tenido ocupación
y planificar el abordaje integral para alguna intervención futura de
adecuación.También tenemos que informar que la toma de posesión nos ha
permitido acceder al programa de Reservas anticipadas que registraba el Hotel
mediante portales de reservas On Line, (tipo Booking, Despegar, etc),
encontrando que el grueso de las mismas llegaba hasta la fecha de Fin de
semana Santa, con un importante caudal de pasajeros que cubre gran parte de
la capacidad de alojamiento disponible.
A raíz de esta situación, y en virtud que la fecha que no registraba
reservas estaba comprendida en la semana de Marzo que va desde el 19/03 al
23/03, es que el Secretariado nacional decide presentar el Hotel Intersur Colon
(Ex Quirinale), el día Jueves 22 del corriente, invitando a los Secretaros
Generales y Turismo de todo el País a dicho evento.
Por lo expuesto y apelando a vuestra comprensión y paciencia ,
como así también a la innumerable cantidad de Compañeros que consultan
por la posibilidad de alojarse en este Hotel, les informamos que a la apertura
formal del Turismo Social para afiliados y sus familias será a partir del
próximo 3 de Abril de 2018, fecha en la cual los Sindicatos adheridos a la
FATLYF, bajo el procedimiento normal de la Secretaria de Turismo Social,
podrán comenzar a mandar solicitudes de Reservas.
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Sin más nos despedimos de Uds. Con la convicción de haber
generado y honrado nuestro objetivo más deseado. “LUZ Y FUERZA
SOMOS TODOS”

Sin otro motivo, aprovechamos la oportunidad, para
saludarlos con la estima de siempre.-

POR EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MERCEDES BUENOS AIRES

