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Editorial

Cada transición de año conlleva esa mezcla de análisis 
reflexivos con ideas y proyectos renovadores. Con el 
cierre de 2015 culmina un periodo de diez años en el que 
se cosecharon logros y se sembraron esperanzas para 
continuar por la senda del crecimiento y para mejorar las 
condiciones de vida y trabajo de todos y cada uno de los 
trabajadores representados por la UTEDYC.

El año 2015 fue testigo de una UTEDYC comprometida 
con los trabajadores, que superó el plan de acción 
aprobado por los delegados congresales. En nuestra 
memoria quedan registrados el 47º Congreso General 
Ordinario de Delegados, el 1er Foro de Trabajadores 
de fútbol, el 1er Encuentro Nacional de Secretarios 
Gremiales, la Expo Fitness, el VIII Congreso de Prevención 
de Riesgos Laborales en Iberoamérica “PREVENCIA”,  el 
4to Encuentro Nacional de Abogados, el 1er Encuentro 
Nacional de Bandas musicales, el IV Encuentro Nacional 
de la Juventud, y una importantísima gestión gremial a 
nivel nacional con nuevos convenios colectivos y paritarias 
salariales en todos los sectores que representamos. Hay 
también otros logros que no sólo quedan en la memoria 
institucional, sino que impactan para siempre en  la vida de 
muchos compañeros. Me refiero a la actividad educativa 
que ha llevado adelante la UTEDYC en sus Centros de 
Formación Profesional, en los cuales se enseña, se forma 
y se capacita a los trabajadores y a sus familias. Quiero 
subrayar un reconocimiento muy especial para aquellos 
trabajadores que no sólo tienen ganas de progresar, sino 
que aprovechan las herramientas que brinda UTEDYC 
para lograrlo. Continuando por la ruta de la instrucción, 
abrimos la Escuela de Guardavidas e inauguramos la 
Biblioteca Virtual para acercar los libros y el conocimiento 
a los trabajadores de nuestra comunidad. También 
UTEDYC siguió apoyando el crecimiento de la OSPEDYC 
para cuidar la salud de todos los trabajadores y sus 
familias.  Al igual que en años anteriores, se ampliaron 
los beneficios para cada uno de los 150 mil afiliados que 
pertenecen a la organización, pues seguimos mirando 
hacia el futuro con la misma coherencia, convicción y 
entusiasmo de la última década. 

A nivel político y con el cambio de gobierno nacional, 
UTEDYC, como parte del movimiento sindical argentino, 
está expectante. Apoyará todas aquellas acciones políticas 
que permitan a los trabajadores tener una vida digna, en 
un marco social de progreso y justicia social.

En este contexto, enfatizamos que UTEDYC seguirá 
marcando el camino del crecimiento y del fortalecimiento 
sindical que iniciamos hace una década, pues estamos 
convencidos de que las organizaciones sindicales fuertes 
hacen posible la justicia social y un pueblo feliz.

Muy buen año y un fraternal saludo,

Carlos Bonjour
Secretario General Nacional
UTEDYC

10 años de 

logros
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Controles
de Acceso

Formación, teoría y práctica
para un oficio de valientes
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Los trabajadores que desempeñan el control de acceso 
en los estadios de fútbol protagonizan una tarea crítica 
en el desarrollo del espectáculo deportivo. UTEDYC 
diseñó una capacitación especial para profesionalizar
a quienes ejercen este oficio.

CAPACITACIÓN NACIONAL

Durante un mes, entre octubre y noviembre pasados, 
los trabajadores que se desempeñan como Controles 
de Acceso de los Clubes River Plate y Boca Juniors, 
participaron del curso "Formación de Controles de Acceso 
a Eventos Futbolísticos”. Ocho jornadas de tres horas cada 
una, se desarrollaron con dinámicas diversas. Mientras que 
algunas clases contaron con expositores que realizaron 
charlas-debates sobre distintas disciplinas, otras, a modo 
de taller, se compusieron de grupos más pequeños, en 
los que se debatieron temas, problemáticas y soluciones 
específicas inherentes a este puesto de trabajo. 

La inédita experiencia diseñada por el Equipo Técnico de 
la Secretaría de Capacitación y Formación Profesional 
Nacional, a cargo de Mariángeles Sotés en conjunto con 
dirigentes Nacionales de Rama por Reunión, se llevó a 
cabo en el Centro de Formación Profesional de UTEDYC 
de la calle Viamonte 2084 y en las instalaciones de los 
clubes participantes.

La capacitación estuvo dirigida a los compañeros que 
trabajan como controles de acceso, es decir, aquellos 
trabajadores que están en las puertas de los estadios los 
días de partido de fútbol y verifican que el público cumpla 
con el requisito de ingreso establecido por el club y la 
autoridad estatal correspondiente. 

Todos ellos, a nivel nacional, están comprendidos por el 
Convenio Colectivo 463/06, de “Rama por Reunión”, 
firmado en mayo de 2006 entre UTEDYC y la Asociación 

del Fútbol Argentino (AFA) y agrupa a encargados, 
recaudadores, ayudantes, inspectores, boleteros, 
acomodadores, controles de puertas que son requeridos 
por los clubes para trabajar en cada evento futbolístico. 

Como se sabe, el espectáculo del fútbol convoca gran 
cantidad de público en todo el país y durante todo el año 
calendario. Pero como viene sucediendo en los últimos 
tiempos, en muchos casos, estos partidos se realizan 
sin público visitante o, directamente, sin espectadores. 
Ambas circunstancias implican un perjuicio para 
muchos trabajadores cuyos ingresos dependen de estos 
espectáculos, ya que ante la merma de espectadores, no 
son llamados a trabajar.

Ante la decisión del Secretario General Nacional, Carlos 
Bonjour, de profesionalizar este puesto de trabajo para que 
sea valorado por los clubes y los espectadores, Mariángeles 
Sotés y su equipo técnico a cargo del Lic. Marcelo 
Casartelli, en conjunto con Walter Otero y Martín Muñiz, 
secretarios general y gremial de la Rama por Reunión, 
diseñaron un programa de capacitación exhaustivo para 
jerarquizar la función que desempeñan los Controles, 
visibilizar su importancia en el buen desarrollo del evento 
futbolístico y dotar a los trabajadores de herramientas 
teóricas, prácticas y legales para afrontar con idoneidad 
las dificultades que se plantean en cada partido. 
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Agenda de trabajo 

Por la cantidad de trabajadores que nuclean, el primer 
grupo en recibir el curso fue el Personal de Acceso de los 
clubes River Plate y Boca Juniors.

Luego del acto de apertura, que tuvo lugar el martes 13 
de octubre, se inició el ciclo "Formación de Controles de 
Acceso a Eventos Futbolísticos". En la primera jornada 
de trabajo, se abordó la “Gestión del propio proceso de 
trabajo”, es decir, se identificaron los problemas que se 
presentan en la actividad y se desarrolló colectivamente 
un manual de procedimientos. 

Otro tema tratado fue el "Marco normativo de la seguridad 
en el fútbol", dictado por miembros del Comité de 
Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (COSEF), que 
depende de del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este 
equipo, conformado por la socióloga María Eugenia San 
Martín, el arquitecto Agustín García Puga y el abogado 
Sergio Ramírez, se refirió a la "Regulación y requisitos de 
seguridad en la infraestructura de los estadios". 

También el COSEF, en una segunda charla-debate, abordó 
el "Esquema operativo, prácticas policiales y manejo de 
masas". Esta vez, la exposición cerró con una intensa 
experiencia de intercambios entre los docentes y los 
trabajadores.

Considerando la vinculación permanente que los Controles de 
Acceso tienen con los simpatizantes que asisten masivamente 
a los partidos, se trabajó en los temas "Herramientas Éticas 
y Sociales" y "Comunicación". En este módulo se insistió 
en asuntos tan importantes como los modos de transmitir 
información, la escucha y la comprensión del otro. Asimismo, 
el abordaje de momentos complejos en situaciones críticas 
de vinculación con el público.

Completaron la capacitación las presentaciones sobre 
Seguridad e Higiene y las Condiciones y Medio Ambiente 
de trabajo adecuadas que deben garantizar los clubes. La 
exposición a las inclemencias climáticas, los tumultos, la 
masividad de público, entre otros factores, hacen del trabajo 
de los Controles una actividad compleja que requiere de 
condiciones adecuadas para no sea riesgosa. 

Conocer y participar de los Planes de Evacuación diseñados 
por los Clubes organizadores; "Técnicas de Resucitación 
Cardiopulmonar" (RCP) y "Cultura del Trabajo" fueron 
temáticas abordadas en distintas jornadas. Una Evaluación 
Integradora, cerró el último encuentro en el que se 
compartieron saberes y experiencias con sugerencias y 
devoluciones constructivas para la formación de los Controles. 

Valoramos especialmente que el equipo docente estuvo 
conformado por trabajadores con experiencia en la 
actividad, que se capacitaron en metodología y didáctica de 
la formación para dictar entre pares los temas específicos 
con idoneidad y profesionalismo.
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Una hoja de ruta para el saber sindical deportivo

Más que una apertura, una razón de peso

En la jornada inicial Mariángeles Sotés ofreció una 
breve explicación de la naturaleza de la propuesta y de 
la importancia que implica para cada compañero esta 
oportunidad de aprendizaje: "El Compañero Carlos 
Bonjour, a través de la demanda que surgía de ustedes 
en relación a los problema de seguridad, promovió 
distintas reuniones con la coordinación del COSEF.  
Entendimos que UTEDYC, en representación de todos 
los trabajadores de la Rama por Reunión, no podía estar 
ausente de las decisiones y de las medidas de seguridad 
específicas para los días de partido. Participamos en 
un encuentro de esa Coordinación, con representantes 
de los organismos de seguridad del fútbol de distintas 
provincias. Intercambiamos ideas y entablamos allí una 
vinculación por la cual estamos trabajando juntos y hoy 
podemos compartir estas jornadas de capacitación. 
A partir de ahora, seremos un eslabón más de esa 
cadena como actores de ese espectáculo que tiene gran 
importancia social por la masividad del público  y por 
su  connotación política. Nos incluimos como un actor 
más, con nuestras obligaciones y con nuestros derechos, 
como un eslabón que trabaja de manera integrada en la 
garantía de un espectáculo saludable para todos. Esta 

capacitación forma parte de una política institucional 
que, a través de la decisión de Carlos Bonjour, venimos 
implementando en beneficio de este puesto de trabajo 
y que ustedes defienden desde hace años, así que les 
damos las gracias por abrirnos las puertas del Ministerio 
y por estar hoy aquí presentes", dijo Sotés dirigiéndose al 
final a los miembros del COSEF.

Protocolo de Actuación Policial en Espectáculos 
Futbolísticos

Rige desde el Torneo Apertura 2012 y es importante 
porque si bien los trabajadores son actores trascendentes 
en lo que refiere a la organización y seguridad de un 
evento, en el Protocolo ya se hizo una mención específica 
a la intervención que tienen los empleados que se dedican 
a esta cuestión denominada Estructura Orgánica de 
Seguridad y Bienestar. Corresponde al club organizador 
cumplir con esto. Los compañeros de Rama por Reunión 
responden al operativo en lo concerniente a la entidad 
organizadora, que tiene un rol muy importante. La otra 
parte encargada de la seguridad en el protocolo es el 
Estado, esencialmente a través de las fuerzas policiales.
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Legislaciones

Los orígenes de la legislación que impacta en esta tarea se 
remontan a la sanción de la Ley del Deporte, norma 20655. 
Data de 40 años pero alcanza hasta la actualidad con una 
ley conocida como Ley De la Rúa. Es considerada como la 
norma contra la violencia en los espectáculos deportivos 
(La 23184 después fue modificada por la 24192 y por la 
26358). Luego surgió una concepción preventiva, como 
la obligatoriedad de las cámaras de audio y video, cercos 
perimetrales, espectadores sentados, una unidad especial 
de la Policía Federal dentro de la estructura orgánica e 
incluso el instituto de la clausura, la creación de bancos de 
datos, etc. Todo esto implica un avance porque no tiende 
a cuestiones represivas y sancionatorias, sino preventivas.

Zonas de un estadio y señalizaciones

Las zonas de un estadio son cuatro básicamente: Zona1: 
Área de actividad, o sea, el campo de juego, que es el lugar 
más seguro ante cualquier problema grave. Zona 2: la de 
los espectadores; Zona 3: de circulación y Zona 4: las 
afueras del estadio, que también deben ser zonas seguras. 
En materia de seguridad, a nivel mundial, los estadios 
se dividen en estas cuatro zonas. Las señalizaciones 
son muy importantes para que la gente se ubique de la 

mejor manera y llegue bien al estadio. Es necesario poner 
carteles y señalizaciones en las calles adyacentes a los 
estadios para facilitar la entrada del público al estadio

Sistemas de ingreso a un estadio exigidos 
internacionalmente 

El concepto fundamental es que por donde se ingresa, 
no se sale. Esto es una norma de seguridad que se debe 
cumplir a nivel mundial y en cualquier estadio

Equipo docente

Coordinación: Secretaria de Capacitación y Formación 
Profesional Nacional de UTEDYC Mariángeles Sotés y 
Secretario Gremial de Rama por Reunión Martín Muñoz. 
Abogados Santiago Vaccaro y Matías Morán; miembros 
del COSEF: Gustavo Lugones, socióloga María Eugenia 
San Martín, arquitecto Agustín García Puga, Dr. Sergio 
Ramírez y Comisario Juan Esquivel.
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El cacheo: dónde debe quedar la policía durante la apertura.

El papel de la seguridad privada: la importancia del protocolo del COSEF.

La necesidad de la profesionalización en el espectáculo deportivo.

El trato con la gente debe ser amigable.

La lucha cultural para cambiar los problemas del fútbol: 
la información que debe ofrecer el club para organizar el ingreso

La necesidad de los preparativos previos al partido.

Ante la clausura o partido a puertas cerradas, los trabajadores deben cobrar igual.

Contener sin confrontar, respetar al público y a todo 
el personal contratado para realizar el partido.

Entre otros de los conceptos compartidos, los asistentes al curso debatieron, intercambiaron y aprendieron distintos saberes 
relativos a:

Homenaje a Osvaldo Tassara

El último 5 de enero se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del compañero Osvaldo Tassara, 
quien desde enero de 2014 se desempeñaba como Secretario General de Rama por Reunión de UTEDYC 
y Gerente del Estadio de Racing Club Presidente Juan Domingo Perón. La noticia de su muerte, a los 55 
años de edad, causó profunda tristeza entre sus seres queridos, sus compañeros y sus conocidos dentro y 
fuera de la institución. 

Buen compañero, familiar e hincha fanático de la Academia, comenzó desde muy joven como Acomodador y 
pasó por todas las otras categorías de Rama por Reunión: Control, Delegado y Jefe de Personal. 

Desde UTEDYC recordamos la partida de un compañero con gran personalidad, muy solidario y siempre 
dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. En homenaje a su persona, rememoramos el primer aniversario de 
su fallecimiento. Osvaldo Tassara, por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones.
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Más afiliados de 
UTEDYC terminaron 
la secundaria con el 

Plan FinES 

El 18 de diciembre 14 afiliados lograron 
un sueño: terminar sus estudios 

secundarios de la mano del sindicato.  

El esfuerzo que conlleva asistir a actividades educativas y 
atender simultáneamente sus hogares, su trabajo y su familia 
no es una rutina sencilla para los compañeros y compañeras. 
Pero con voluntad y tesón los flamantes egresados del 
Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios 
(FinES) lograron completar sus estudios. El programa, de 
alcance nacional, es promovido por el Ministerio de Trabajo 
de la Nación, y UTEDYC lo implementa desde 2014 en su 
Centro de Formación Profesional. En esta oportunidad, la 
organización tuvo el privilegio de convalidar el egreso de 14 
trabajadores que obtuvieron su título secundario. La ceremonia 
que coronó este esfuerzo se concretó el 18 de diciembre. 
Los protagonistas recibieron su diploma y una medalla como 
merecido reconocimiento.

Acompañados por sus seres queridos, los egresados 
poblaron el Auditorio del Centro de Formación Profesional. 
Fue la postal de una tarde inolvidable, no sólo para los 
nuevos poseedores del título secundario, sino también 

para los docentes. “Les doy las gracias por la confianza, 
la perseverancia con la que llevaron a cabo todos estos 
años de estudio, la voluntad de seguir creciendo como 
persona y por todo el esfuerzo realizado”, dijo Cecilia 
Juárez, Directora del Centro. “Ésta es la casa de ustedes 
y sé que lo sienten así. Sé que el bar del primer piso 
es un punto de encuentro donde vivieron muchas cosas: 
algunos rieron, otros lloraron y estudiaron. Espero seguir 
viéndolos en estos pasillos (del CFP); hay una oferta 
de cursos muy interesantes y continúa el programa 
de orientación educativa y laboral para que puedan 
descubrir por dónde seguir estudiando”. Luego llegó el 
esperado momento de la entrega de diplomas, colmado 
de emociones, de innumerables flashes fotográficos, 
lágrimas, abrazos y aplausos. Hubo tres menciones 
especiales: Asistencia perfecta (obtenida por José Mario 
Nuñez), Mejor Compañero (fue premiada Jorgelina 
Pereyra) y una gratificación dirigida a la Coordinadora del 
Plan FinES, María Carzoglio.
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El último 16 de diciembre 
se homenajeó a los más de 

trescientos trabajadores que 
concluyeron sus estudios en 

distintos centros de formación 
profesional de la organización. 

Los detalles de una jornada 
imborrable para todos los 

presentes.  

325 nuevos graduados de 
UTEDYC recibieron sus certificados

En horas de la tarde de ese miércoles, el Salón Mayor 
del segundo piso del histórico Club Español, situado en 
Bernardo de Irigoyen 172, comenzó a poblarse por una 
gran cantidad de compañeras y compañeros, muchos 
de ellos acompañados por sus familias. Media hora 
más tarde, todo quedó dispuesto para la entrega de 
certificados a los 325 graduados que se capacitaron 
anualmente y durante el segundo cuatrimestre en los 
centros sindicales de formación profesional de La Plata, 
Zona Sur y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cuando el salón quedó colmado, el coro de señas de 
UTEDYC interpretó y representó el canto del himno 
nacional. La apertura estuvo a cargo de la Secretaria 
de Capacitación y Formación Profesional Nacional, 
Mariángeles Sotés, quien presentó al Secretario Adjunto 
Nacional Jorge Ramos ante los presentes y alentó a los 

alumnos a que profundicen sus estudios: “Esperamos 
haber encendido esa llamita para que continúen, para 
que elijan en qué les gustaría reforzar sus saberes 
y conocimientos, que no sólo piensen en estudios 
asociado al trabajo… Ojalá podamos contar con la grata 
compañía de ustedes el año que viene en nuestro Centro 
de Formación Profesional”, declaró Sotés, quien a su vez 
elogió al equipo de docentes profesionales responsable 
de los 33 cursos dictados en los tres centros.

Por su parte, Jorge Ramos agregó: “En nombre 
del Compañero Carlos Orlando Bonjour y de todo 
el Secretariado Nacional queremos felicitarlos y 
agradecerles por creer en la capacitación del sindicato. 
Contamos con un líder que está absolutamente 
comprometido con la organización sindical. Así que 
partiendo de esa concepción, estamos sumamente 

Cursos anuales y segundo cuatrimestre 

CAPACITACIÓN NACIONAL
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agradecidos de que ustedes crean en nuestro gremio, 
porque la formación es el mejor bien que se le puede 
dejar a un trabajador”, sintetizó Ramos, subrayando el 
serio compromiso de la Unión con la capacitación de 
los afiliados.

Asimismo, resaltó la positiva labor de la actual conducción: 
“Es un motivo de enorme orgullo y satisfacción hacer 
un balance de estos diez años, que fueron óptimos 
absolutamente: un gran crecimiento patrimonial, un gran 
desarrollo sostenido y el logro de los Convenios Colectivos 
de Trabajo”. Además, destacó que cerca de un 90 por ciento 
de quienes se prepararon en los centros de formación 
durante 2015 son afiliados directos o familiares de afiliados, 
lo cual significa que el gremio tiene la representatividad casi 
absoluta de este sector de compañeros. 

“Es muy grato poder honrar la capacitación en un 
entorno como éste, en un salón tan lindo que ilustra 
el conocimiento y la acción del sindicato”, concluyó 
el Secretario Adjunto Nacional de UTEDYC antes 
de entregar los títulos a los graduados que subían al 
escenario en distintos grupos y de acuerdo con el curso 
realizado. 

Una vez premiados por distintos miembros del 
Secretariado Nacional y por otras autoridades, cada 
diplomado era recibido cálidamente por sus familiares. 

Los cursos certificados por el Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires contaron con 175 
graduados en los cursos de Portugués niveles I, II y III, 
Auxiliar en cuidado de personas de la 3° edad, Editor de 
videos, Facturación, Terminología y Registros Médicos, 

Gestión de Ceremonial Institucional, Herramientas 
informáticas de gestión contable, Inglés I, II y III, 
Liquidación de sueldos, Electricidad en inmuebles parte 
I, II y III y Operador de informática para administración 
y gestión.

Por otro lado, las propuestas de formación respaldadas 
por UTEDYC que fueron dictadas en el Centro de 
Formación Profesional de Viamonte 2084 tuvieron 
62 graduados de Fotografía nivel I I, Gestión de 
prevención de riesgos del trabajo, Jardinería aplicada, 
Lengua de señas nivel I I, Mantenimiento de campos 
deportivos nivel I I, Operador de planillas de cálculo 
y base de datos y Sistemas de riego para campos 
deportivos.

En relación a las asignaturas con certificados otorgados 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, dictadas en el centro porteño, La 
Plata y en Lomas de Zamora, tuvieron 88 compañeros 
titulados en los cursos de: Operador de PC niveles I y II, 
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, 
Asistente administrativo contable, Liquidación de sueldos, 
Mantenimiento de campos de golf y Mantenimiento de 
campos deportivos.

No sólo los alumnos resultaron premiados. El gremio 
brindó un reconocimiento a los docentes que dictaron 
clases en los distintos cursos. Ellos recibieron un 
presente de parte del Secretariado Nacional. De ese 
modo se cerró este emotivo evento. Aunque las puertas 
del CFP vuelven a abrirse en marzo para albergar 
nuevos alumnos deseosos de progresar.
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Capacitación
en Seccionales

Zona Oeste: entrega de certificados

Bariloche: entrega de certificados - Primer curso

Bariloche: Finalización curso de PC 1

Capital Federal: Capacitación de delegados

Capital Federal: Entrega de diplomas - Delegados en River

Capital Federal: Charla sobre ergonomía en Amugenal 2
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Córdoba: Egresados del plan FinES

Córdoba: 3er. Grupo de facturistas

La Plata: curso de capacitación

Mar del Plata: entrega de certificados

Santa Fe: Capacitación en Oratoria

Zona Oeste: entrega de certificados

Zona Sur: campaña DDHH

Zona Sur: entrega de certificados a jubiladas, taller de tapiz 
y tejido
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Tercera Jornada de
Actualización Deportiva

La presencia de los especialistas 
Horacio Anselmi y Nicolás Ferri 

confirma que la capacitación 
sigue siendo una prioridad.

Una vez más el Departamento de Profesores, Instructores 
y Guardavidas de UTEDYC organizó una jornada de 
capacitación para su sector. Denominada “Tercera Jornada 
de Actualización Deportiva”, se llevó a cabo el martes 10 de 
noviembre en el Centro de Formación Profesional. La novedad 
de este año fue que toda la capacitación se transmitió por 
videoconferencia a la Delegación de Tierra del Fuego. 

En esta oportunidad, Oscar Meduri y Octavio Christophersen, 
a cargo del Departamento de Guardavidas, Profesores, 
Instructores, abrieron el evento agradeciendo a las autoridades 
y a los presentes. Luego, la Subsecretaria Gremial Nacional de 
la Unión, Marcel Carretero, dedicó unas palabras de bienvenida 
a los presentes y resaltó la importancia de la jornada y de 
la organización: “La idea es que esta capacitación les sirva 
como herramienta. Quiero darles la bienvenida a todos. Para 
UTEDYC es un logro muy importante que ustedes se sientan 
representados”.

A continuación, fue el turno del primer disertante: el Director 
de Deportes Amateur del Club Atlético Boca Juniors, Horacio 
Anselmi. El especialista valoró el encuentro, destacó la 
importancia de saber captar talentos y de su posterior cuidado: 
“Comprender quién tiene la posibilidad de ser desarrollado, 
cómo direccionar la detección de ‘distintos’ y conocer quién 
es quién de una generación a los 13 años es fundamental. Y 
para estos chiquitos, su proceso de preparación tiene que ser 
de lo mejor”, afirmó.
El profesional relató su experiencia con el delantero de River 

Javier Saviola durante su etapa formativa en el club. “Un día fui 
a ver a la reserva de Boca y de River. Me sorprendió la velocidad 
ridícula que tenía en distancias cortas y cómo podía frenar y 
pegarle con dirección con una habilidad insospechada. Un 
humano normal está más de 65% del tiempo en el piso y este 
tipo de jugadores están por debajo del 40. Entonces, te está 
sacando un 20 por ciento del tiempo porque tiene muy poco 
lapso de contacto”, especificó Anselmi sobre las cualidades y 
condiciones técnicas del “Conejito”.

Luego tomó la palabra el Licenciado Nicolás Ferri, Kinesiólogo 
y Fisiatra, también del Club Atlético Boca Juniors. Su disertación 
se centró en una perspectiva plenamente anatómica y en las 
recomendaciones sobre cómo realizar distintos ejercicios para 
evitar una determinada lesión. Para finalizar, Ferri destacó la 
importancia de la jornada y agradeció a todos los presentes. 
Cabe destacar el carácter dinámico del encuentro, ya que el 
público participó activamente por medio de consultas de todo 
tipo, que fueron evacuadas por los disertantes.

La de este año fue la Tercera Jornada de Actualización 
Deportiva organizada por UTEDYC. El primero de estos 
encuentros se desarrolló en 2011, también en el Centro 
de Capacitación. Y el segundo, en el Club Ferrocarril Oeste 
en diciembre de 2013. Este año se añadió la transmisión 
por videoconferencia a la Delegación de Tierra del Fuego, 
un hecho que demuestra la intención del gremio de poder 
extender la capacitación hacia todos los sectores posibles y a 
todos los puntos del país.
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Diez años de crecimiento continuo
El viernes 27 de noviembre, un día antes del 4to. Encuentro 
de la Juventud, tuvo lugar la segunda la reunión del Consejo 
Directivo Central (CDC) integrado por 34 miembros 
titulares y 6 suplentes, y por los Secretarios Generales de 
todas las seccionales y delegaciones del país. 

Según el estatuto de nuestra Unión, el CDC se reúne 
ordinariamente cada seis meses con el fin de resolver 
todo lo relacionado con la orientación sindical del gremio, 
la propaganda, la organización y las finanzas de acuerdo 
con lo dispuesto por el Congreso General de Delegados, 
cuyo último encuentro fue en abril de 2015.  Asimismo, el 
Consejo Directivo Central considera y resuelve todos los 

problemas planteados por las Seccionales y Delegaciones, 
participa en la estructuración y discusión de los convenios 
nacionales y en todo lo concerniente a la situación 
económica y social de los afiliados. Éstas son algunas de 
sus funciones, además de las ya cumplidas en la primera 
reunión del 2015 cuando se analizaron los objetivos 
alcanzados del Plan de Acción aprobado en el Congreso 
General Ordinario de Delegados anterior y del Plan de 
Acción Futura presentado en el Congreso último. 

Como en el encuentro anterior, esta segunda reunión 
tuvo lugar en el Club Español de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. También, como aquella oportunidad, la 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

2005-2015
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jornada fue muy intensa, ya que se extendió desde las 9 
de la mañana hasta las 6 de la tarde. 

Luego del debate del orden del día, aprobado  por 
unanimidad y con consenso general, los participantes 
coincidieron en el reconocimiento de la gestión que 
conduce el Cro. Carlos Bonjour al frente de UTEDYC. 
Precisamente, el lema del Consejo fue: “2005-2015: Diez 
años de crecimiento continuo”.

La evaluación de los resultados fue altamente positiva. 
Todos los Secretarios Nacionales y Generales destacaron 
los logros y el crecimiento exponencial del gremio en esta 
década. El mejor reflejo de este balance es la superación 
de los problemas financieros, ya que en estos años se 
pudo levantar el concurso de la obra social. El superávit 
financiero se puso de manifiesto en obras, en el desarrollo 
edilicio que contribuyó al fortalecimiento patrimonial. Pero 

también, en la ampliación de beneficios para los afiliados, 
en la expansión de las áreas de cultura y capacitación, 
en el avance tecnológico en las comunicaciones, en el 
aumento de afiliados y representados, etc. 

Se valoró el trabajo en equipo y la acción conjunta de todo 
el Secretariado Nacional y de los Secretarios y Secretarias 
Generales, pero el reconocimiento principal fue para el 
Secretario General Nacional, por su visión y apertura para 
idear, proyectar y poner en marcha todos los cambios que 
llevaron a este buen puerto el destino del sindicato.

La celebración de este balance tan positivo hizo que este 
segundo encuentro del CDC tuviera un clima especial, 
diferente de los encuentros normativos. La emotividad, la 
alegría y el espíritu de camaradería flotaron en el aire del 
Salón Imperial del Club Español, en un fin de año propicio 
para un brindis especial.



20

4to. Encuentro Nacional de la JUVENTUD

Un viaje al corazón
del futuro
UTEDYC reunió a toda su militancia juvenil 
por cuarto año consecutivo. La propuesta 
apuntó a la difusión de los aspectos más 
importantes de la vida diaria del sindicato. 
Una verdadera radiografía en tiempo real 
de una organización que espera a sus 
jóvenes con las puertas abiertas para 
seguir creciendo.
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El sábado 28 de noviembre más de 300 afiliados a 
UTEDYC, de entre 18 a 30 años de edad, provenientes 
de todo el país, protagonizaron una inédita exploración 
al interior del sindicato. El 4to. Encuentro Nacional de 
la Juventud convocó a los compañeros a debatir sobre 
la militancia y el rol de las nuevas generaciones. Para 
concretar esta experiencia imborrable en la formación 
juvenil, el Parque Recreativo 19 de Julio, ubicado en 
Villa Elisa (La Plata), abrió sus puertas desde las 8 de 
la mañana. Como todos los años, los jóvenes fueron 
recibidos por miembros del Secretariado Nacional, 
quienes  los acreditaron y les entregaron los morrales 
con los materiales respectivos. El programa, en esta 
ocasión, incluía paneles de cada una de las Secretarías 
Nacionales, en los que cada equipo explicaba las 
funciones específicas y daba cuenta de sus acciones. 

Asimismo, dos charlas de personalidades invitadas 
dotaron al encuentro de un profundo contenido político. 
Por la mañana, el filósofo Darío Sztajnszrajber apasionó 
a los asistentes con su exposición "La juventud y el 
sentido de pertenencia y militancia". Por la tarde, el 
compañero Juan Carlos Schmidt, Secretario Gral. 
del gremio de Dragado y Balizamiento y Secretario 
de Relaciones Internacionales de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), dialogó con el auditorio 
sobre "El sindicalismo, la política gremial y la lucha 
sindical". 

Paneles a todo gremio 

Con el convencimiento de que la formación colectiva 
de las nuevas generaciones de compañeros es una 
herramienta clave para que tomen la posta en el futuro 
y se interioricen acerca del sindicato que integran, 
las distintas Secretarías Nacionales organizaron 
mesas redondas sobre sus temas específicos. Esta 
cuarta jornada contó con un ingrediente especial: 
en 2015 se cumple el décimo aniversario del 
proceso de recuperación del gremio que encabeza 
el compañero Secretario General Nacional Carlos 
Bonjour. Su conducción, junto con un equipo de trabajo 
comprometido y esforzado, ha permitido que UTEDYC 
sea una organización sindical en constante crecimiento, 
con más afiliados, y con una práctica sindical concreta 
que permite, año a año, mejorar los niveles de calidad 
en la representación gremial de los trabajadores de 
entidades civiles y deportivas. 

¿Cómo se logró ese objetivo? ¿Cómo ha sido posible la 
recuperación del sindicato? ¿De qué manera se opera 
y se lleva adelante el día a día de la organización para 
integrar a los 150.000 afiliados? Esos interrogantes 
fueron, entre otros, el motor del Encuentro. Con un 
escenario preparado con una pantalla gigante, y 
dispuesto con sillones a modo de living, cada equipo 
dialogó con los asistentes. En un tono intimista, pero 
marcado por el  intercambio fraterno de una generación 
de militantes a otra, se fueron desarrollando las 
exposiciones seguidas por un espacio para preguntas 
y respuestas. 

Apertura, balance y futuro

Todo comenzó cerca de las 10, cuando la potente voz 
del Lic. Nicolás Turdera presentó todos los miembros 
del Secretariado Nacional. Una ovación estalló cuando 
el Secretario General Nacional Carlos Bonjour subió 
al escenario y abrió el Encuentro: “Buen día Juventud 
de UTEDYC. Es muy emocionante encontrarnos 
nuevamente. Quiero saludar a todos y agradecer la 
presencia del Secretariado Nacional, del Consejo 
Directivo Central, de los Secretarios Generales, de los 
dirigentes de las seccionales, técnicos, empleados, y 
sobre todo quiero dar las gracias a los jóvenes que 
nos dan la energía. Deseo que podamos tener una 
jornada plena”, expresó el conductor del gremio. 

Asimismo, explicó que con motivo de los diez años de 
gestión decidieron mostrar al gremio desde adentro, y 
que fueran los compañeros del Secretariado quienes 
hablaran sobre el trabajo que llevan adelante. “Es 
lo que hoy somos nosotros y queremos mostrarnos 
tal cual somos”, declaró Bonjour.  Al finalizar, citó 
al histórico Presidente norteamericano, Abraham 
Lincoln, quien en plena Guerra de Secesión, dijo: ‘Yo 
izo la bandera pero ustedes tienen que sostenerla’. 
Bonjour agregó: “Yo levanto la bandera de UTEDYC 
para que sea fuerte y para que permanezca en el 
tiempo. Ahora ustedes, jóvenes, son quienes tienen 
que sostenerla”. 

Así comenzó una inolvidable jornada de aprendizaje 
para los jóvenes compañeros de la organización. 
Un viaje al interior del sindicato, que la revista 5/02 
recuerda en este dossier. 
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4to. Encuentro Nacional de la JUVENTUD

 “¿Cuál es la idea de estar hoy mano a mano mirándonos a los 
ojos con los jóvenes?” - se preguntó Jorge Ramos – “Transmitir 
la experiencia a lo largo de los años para traspasar algunos 
conocimientos que hemos adquirido de una generación a la 
otra”. (Asumimos el 23 de diciembre de 2005 y en enero, sin 
grandes anuncios, pero con la firme convicción de levantar 
el compromiso, empezamos a transitar el camino que lleva 
ya diez años) En materia económica, decidimos centralizar 
para poder hacer una clara distribución en los recursos; se 
limpiaron los padrones, y la organización empezó a tener luz”, 
detalló. 
En relación a los Convenios Colectivos de Trabajo, destacó 
mejoras en los Convenios Colectivos. Asimismo, el compañero 
valoró el trabajo de encuadramiento, es decir, la recuperación 
de trabajadores que se habían ido a otras organizaciones. 
“Salimos a los clubes, a las instituciones y cada dirigente se 
convirtió en un militante. El crecimiento fue el producto de 
todos", sintetizó el Secretario Adjunto Nacional. 

Convenios colectivos

A su turno, el Secretario Gremial Gustavo Padín destacó que 
hace diez años sólo había 10 convenios y actualmente hay  
37.  “Es tan amplia la representación que tenemos la actividad 
deportiva, y también la actividad "no gubernamental": clubes 
de campo, mutuales, colegios, cajas y consejos profesionales, 
cooperativas, sindicatos, obras sociales sindicales, y más. 
Donde haya una necesidad o un problema, nosotros 
tenemos que estar ahí para solucionarlo. Nosotros tenemos 

la responsabilidad de militar, porque cada uno tiene que 
mantener ese fuego sagrado. Tengan la plena seguridad de 
que con la apertura que nos da nuestro compañero Carlos 
Bonjour, ustedes, los jóvenes, van a seguir presentes y 
participando”.

Paritarias

La Subsecretaria Gremial Marcel Carretero contó el "detrás 
de escena" de las negociaciones salariales. "¿Qué sucede 
cuando no hay acuerdo? Cuando llegamos al conflicto es 
cuando ya se rompió la negociación.  Nosotros tenemos que 
luchar por lo que queremos y la perseverancia es la palabra 
que uno tiene que tener y no dejar. Cuando uno ama lo que 
quiere, se llega. Con perseverancia lograrán sus objetivos. Esa 
lucha es constante". 
A la hora de las preguntas, la Dra. Josefina Estrella contestó 
varias consultas legales. 

Panel II

El sindicato, los recursos, turismo y deportes 

Expositores: Patricia Mártire y Miguel Ruhl, Secretaria y 
Subsecretario de Hacienda; Miriam Abt, Secretaria de Turismo 
y Augusto Galeano, Secretario de Recreación y Deporte.

"Somos el backstage económico y financiero. Hacemos 
política, pero la hacemos acompañando la política general 
del gremio", definió Patricia Mártire. "No hay que vivir del 
pasado pero hay que tener memoria. Somos dirigentes que 
recordamos de dónde partimos. Cuando nosotros asumimos 
en 2005, tuvimos años muy largos, muy intensos y muy 
duros para sanear las cuentas de la organización. A su turno, 
Miguel Ruhl agregó: "Carlos Bonjour era consciente de lo que 
tomamos, y con la conciencia de lo que recibimos pudimos 
construir esta conciencia hacia adelante”. 

Panel I 

El sindicato y la defensa de los derechos laborales

Expositores: Jorge Ramos, Secretario Adjunto; Gustavo Padín, 
Secretario Gremial y Marcel Carretero, Subsecretaria Gremial
Coordinadora: Dra. Josefina Estrella.
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Las cifras del gremio

A la hora de los números, Mártire fue contundente: "En 
diez años se invirtió dinero para beneficios nacionales 
y bienes muebles e inmuebles. Así se administran los 
aportes que los trabajadores hacen mes a mes a la 
organización sindical. El patrimonio neto creció 30 
veces. 

Administramos los fondos al servicio de los laburantes, 
para que les llegue lo que ellos aportan, por eso 
queremos invitarlos. La puerta del gremio está abierta: 
juventud, sírvase pasar". 

El Secretario de Recreación y Deporte Nacional y 
Secretario General de la Seccional de Santa Fe, 
Augusto Galeano, reconoció el gran apoyo que 
recibe su sector por parte de la gestión actual: “Es 
el segundo mandato de esta nueva secretaría. El 
desarrollo deportivo tiene mucha importancia porque 
a través del deporte se da el encuentro del sindicato 
con los compañeros. Cada seccional tiene libertad 
para organizar sus actividades de acuerdo con sus 
posibilidades. Los quiero convocar para que sean 
partícipes del deporte”. 

A su turno, la Secretaria de Turismo Nacional Miriam 
ABT resaltó la importancia de proyectar las obras y de 
poner en funcionamiento las colonias para que estén 
a disposición del afiliado. “El turismo sindical es muy 
importante, los hoteles son de ustedes. Actualmente 
son un lujo; los siento como un orgullo nacional. Todo 
esto tiene como objetivo a los laburantes porque sus 
aportes no caen en un bolsillo roto. Toda la inversión 
es para ustedes, los afiliados, para que tengan un 
mejor descanso”, expresó Abt, quien también se 
desempeña como Secretaria General de la Seccional 
Rosario. 

El sindicato posee dos complejos hoteleros de primer 
nivel, gran confort y con atención especializada: uno 
ubicado la zona céntrica de Mar del Plata y el restante 
en la localidad cordobesa de Huerta Grande. Además, 
cuenta con un Parque Recreativo en Villa Elisa (La 
Plata) y con otro nuevo predio en Escobar. Todos ellos 
planificados para brindarles el mejor descanso a los 
trabajadores en su tiempo libre y durante su período 
vacacional. 

Panel III

El sindicato, la educación, la cultura y los derechos humanos

Expositores: Mariángeles Sotés, Secretaria de Capacitación y 
Formación Profesional y Jorge Capó, Secretario de Cultura y 
Derechos Humanos. 

Jorge Capó comenzó su exposición definiendo la concepción 
de la cultura que se propone desde el sindicato: una expresión 
genuina, sin el elitismo que diferencia al hombre culto del 
hombre común. La cultura tiene que ver con su idiosincrasia 
y eso necesita un marco de libertad. De ahí su conexión 
con el área de los Derechos Humanos. En referencia a las 
funciones de la Secretaría, Jorge Capó destacó el trabajo 
concretado sobre una temática fundamental para el día a 
día del trabajador: la violencia laboral. Un asunto que aflige y 
repercute mucho en el entorno familiar. “Bonjour sostiene que 
el trabajo tiene que ser el camino de la realización personal. 
No debe permitirse la violencia laboral. Lo importante es que lo 
injusto no nos sea indiferente”, resaltó el Secretario de Cultura 
y Derechos Humanos. Para crear conciencia sobre esta 
cuestión, esta Secretaría organizó jornadas de capacitación en 
47 seccionales durante los dos últimos años. “Sólo nos falta 
Jujuy, Misiones, La Rioja y Catamarca para abarcar todo el 
país”, detalló Capó en el cierre.  

Enfoque educativo.  

Por su parte, Mariángeles Sotés repasó el proceso de trabajo 
de su área. Su objetivo fue otorgar carácter institucional a la 
formación de los trabajadores, darles herramientas y nuevas 
tecnologías para que puedan elegir su vocación y su trabajo. 
Sotés definió el concepto de formación continua: “algo nuevo 
que le da valor a la formación que adquirimos después de pasar 
por el sistema convencional. No hay un período determinado en 
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la vida para dejar de formarse. Desde 2005 una ley reconoce 
esta formación dentro del sistema educativo, y también la 
reconoce la ley de contrato de trabajo. Las organizaciones 
sindicales hemos emprendido una tarea de formación que 
fortalece a nuestros compañeros.” 

Durante tres años se han capacitado todos los dirigentes 
del país, desde el Secretario General hasta las comisiones 
directivas. En 2012 se inauguró el Centro de Formación 
Profesional, en la ciudad de Buenos Aires. Espacio que atrae 
gran cantidad de afiliadas y afiliados que buscan mejorar su 
nivel educativo.  De hecho, ya 1100 compañeros han pasado 
por sus aulas. También en las distintas seccionales se dieron 
cursos de varias especialidades. Actualmente se están 
formando 2600 trabajadores de controles y desde febrero de 
2016 funcionará la nueva escuela de guardavidas de UTEDYC.
"La capacitación tiene sentido en la organización sindical 
en tanto construya independencia, poder y para que todos 
los dirigentes entendamos que tenemos una cuota de 
responsabilidad para transformar la realidad. Necesitamos 
dirigentes comprometidos con los trabajadores y que pongan 
pasión en su tarea", concluyó Sotés, evidentemente orgullosa 
por los logros obtenidos en su área. 

Panel IV 

El sindicato, acción previsional, social y legislativa. 

Expositores: Aldo Corbalán, Secretario de Actas y Previsión 
Social, Oscar López, Secretario de Asuntos Legislativos 
y Relaciones Internacionales y María Eugenia Romero, 
Secretaria de Acción Social.
Coordinador: Dr. Claudio Portela

Aldo Corbalán se centró en los temas previsionales y les 
dedicó un mensaje a los jóvenes presentes: “Ustedes no sólo 
son el futuro, sino el presente. Vivimos en un país hermoso y 
todos debemos tener las mismas oportunidades”. 

En esa misma línea, Oscar López, destacó la importancia de 
los encuentros de la Juventud: “Son una gran oportunidad 
para capacitarse y quiero agradecerles por estar acá. Las 
tres palabras fundamentales en la actividad sindical: Unidad, 
participación y solidaridad”.

Por su parte, María Eugenia Romero repasó los beneficios 
que brinda el sindicato. "La idea es que todos los beneficios 
lleguen de la misma forma a todos los compañeros, con la 
misma calidad y al mismo tiempo." Los beneficios incluyen 
ajuares para recién nacidos, pañales, lentes, prótesis 
odontológica, mochilas y útiles escolares, reintegros por 
gastos de sepelio, entre otros. “Quiero invitarlos a conocer el 
gremio, para que puedan conocer el sacrificio diario. Poder 
compartir el sentimiento con todos ustedes".

En el cierre de este panel, el Dr. Portela reconoció la 
importancia de la Ley de Guardavidas en tanto otorga un 
ámbito de representación para la actividad.

Panel V 

El sindicato, la gestión administrativa y territorial

Expositores: Daniel Rodríguez, Secretario de Interior, Enrique 
Fernández y Julio Servián, Secretario y Subsecretario 
Administrativos y de Organización Nacional.

El territorio y las seccionales fue el tema que abordó Daniel 
Rodríguez. Relató cómo UTEDYC cumplió con el desafío 
de abrir distintas seccionales en una misma provincia, como 
en los casos de Córdoba y Río Negro. Al multiplicarse las 
seccionales, también se incrementa la cantidad de afiliados. 
En 2005 había 36 seccionales y 2 delegaciones; en 2015, 
43 seccionales, 10 delegaciones y 1 Sub-Comisión Nacional 
de Rama por Reunión.
Radiografía de afiliados. A su turno, Enrique Fernández 
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aportó datos centrales sobre la organización: Hay 156.390 
trabajadores representados en todo el país. Éramos 30 mil en 
2005. 81 mil son afiliados y el resto, aportantes. Todo esto es 
producto de las afiliaciones mensuales que se van logrando 
en las distintas seccionales. “Las utopías sirven para seguir 
caminando. Hubo 1290 afiliaciones en mayo de 2015 en las 
seccionales de todo el país.” Fernández destacó el papel de 
los delegados gremiales que ya suman 1470 en todo el país. 
Por su parte, Julio Servián consideró que todo gremio 
debe tener una organización administrativa ordenada para 
crecer. Destacó que en estos diez años de gestión, con 
democracia sindical, se logró un crecimiento continuo en 
la organización.

Panel VI 

El sindicato y las comunicaciones 

Expositoras: Ana Nuñez, Secretaría de Prensa y 
Propaganda, Rosana Gliemmo Secretaría de Redes 
Sociales y TICs; Coordinadora: Lic. Solange Grandjean  

En el último panel se expusieron los modos y herramientas 
de comunicación del sindicato. Entre las producciones 
del área de Prensa se destaca la Revista 5/02. Ana 
Núñez explicó que este medio gráfico institucional sale 
cada tres meses y llega a los afiliados, a organismos 
gubernamentales, a los secretarios generales de todos los 
gremios, a presidentes de clubes y autoridades nacionales. 
La revista es transversal a todas las secretarías porque 
recoge y difunde la información de todos los eventos. 
En cuanto a producciones audiovisuales, se armó el spot 
publicitario UTEDYC Está!, que se transmite todos los 
días por Crónica TV y por Canal 26. El equipo de Prensa 
también provee notas a la revista Noticias Gremiales en 
las que se informa la actividad del gremio. Esta Secretaría 
también se encarga de la logística de los eventos y de 

la propaganda: se entregan morrales, gorros, chalecos, 
remeras, se ponen banderas, banners, etc. 

Por su lado, la Secretaría de Redes Sociales y TICs, creada 
hace tres años, aporta a la comunicación las herramientas 
de las nuevas tecnologías: la página web, Facebook, la 
aplicación móvil, el canal Youtube, Twitter, Instagram, 
etc. Es el último capítulo del "desarrollo comunicacional 
del gremio” detallado por la Lic. Solange Grandjean, 
coordinadora del equipo de Redes en UTEDYC. 

El último beneficio que llega en formato digital es el de 
la Biblioteca Virtual. Precisamente, la Secretaria de Redes 
Sociales y TICs, Rosana Gliemmo, anunció el lanzamiento 
de este nuevo proyecto: “Para que los jóvenes no pierdan 
el hábito de la lectura, con orgullo presentamos la primera 
Biblioteca Virtual para todo UTEDYC. Carlos (Bonjour) 
tuvo una idea vanguardista. Les pedimos que se sumen a 
este proyecto y que nos acompañen.”

También la Secretaria de Prensa, Ana Nuñez, hizo un 
pedido a los jóvenes: “Sientan a este gremio e incorpórenlo; 
ustedes son quienes deben levantar las banderas de 
UTEDYC".

Finalizadas las exposiciones, el Secretario General 
Nacional de UTEDYC lanzó su mensaje de cierre dirigido 
a la juventud: “En 2017 vamos a hacer nuevamente el 
Encuentro para que todos los jóvenes militantes puedan 
aprovecharlo. Les agradezco por ayudarme a construir 
este gremio que defiende a los trabajadores de este país. 
Ha sido muy emotivo recibir el reconocimiento de parte 
de ustedes”, concluyó el compañero Bonjour. El evento 
tuvo un cierre de oro: Soledad Pastorutti llenó de música y 
emoción el Parque 19 de julio cuando ya el día acababa y 
una noche cálida cubría el cielo de UTEDYC.
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"Las centrales sindicales 
tienen que abrir canales 
de participación más 
activos a la juventud"

Un filósofo y un dirigente sindical de 
primera línea fueron los elegidos en esta 

ocasión para reflexionar sobre
el papel de la juventud en la sociedad y en 
su relación con el sindicalismo: el Filósofo 
Darío Sztajnszrajber y el Compañero Juan 
Carlos Schmidt conversaron con el equipo 

de 5/02 al finalizar sus exposiciones.

Entrevista a Juan Carlos Schmidt

4to. Encuentro Nacional de la JUVENTUD

Durante una hora de intenso intercambio con la juventud 
de UTEDYC, el Cro. Juan Carlos Schmidt, Secretario Gral. 
de Dragado y Balizamiento y Secretario de Relaciones 
Internacionales de la Confederación General del Trabajo 
que conduce Hugo Moyano, habló sobre el "Sindicalismo, la 
política gremial y la lucha sindical". Un verdadero apasionado 
tanto en la exposición como en la entrevista posterior, con 
su característico estilo profundo y certero, el dirigente 
explicó la importancia de la organización sindical como 
articuladora de las luchas de los trabajadores, y el rol que 

Filosofía y Política Sindical: dos propuestas de 
reflexión y debate para los jóvenes de UTEDYC
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juega la política gremial que define cada conducción. Una 
perspectiva política sobre la actualidad y sobre el futuro del 
movimiento obrero, las asignaturas pendientes, la necesidad 
de la unidad, y los temas pendientes de las organizaciones 
sindicales con sus juventudes. 

¿Cómo ve usted el desarrollo de este año, en términos de 
paritarias y discusiones salariales? 

Hay una raya que se ha trazado. Nadie va a querer 
retroceder por detrás de los niveles y conquistas que se han 
tenido aquí. Eso se ha manifestado principalmente en los 
compañeros de menos de 30 años. Es una realidad que 
va a tener que confrontar cada una de las conducciones y 
me da la impresión de que esto también va a dibujar una 
transformación para el interior del movimiento sindical. 
Por ejemplo, en el cinturón de la Panamericana hay una 
presencia mayoritaria de la gente de la izquierda. Esos 
son compañeros nuestros, no importa que estén en otra 
frontera ideológica. Y esto da cuenta del fenómeno que 
estoy describiendo.

¿Cuáles son las asignaturas pendientes de las centrales 
sindicales con las nuevas generaciones de trabajadores 
asalariados en estos momentos?

Primero, hay que hacer un esfuerzo mayor para que haya 
un delegado en todos los sectores de trabajo, eso es 
fundamental. Segundo, hay que abrir canales de participación 
más activos a la juventud que los jóvenes se expresen y este 
Encuentro está muy bien. Tercero, me da la impresión de que 
uno de los talones de Aquiles que hay que resolver (también 
para que la juventud tenga otra percepción de la realidad 
económica) es la tercerización, porque acá la mayoría de 
muchachos jóvenes cuando entra a un lugar de trabajo y lo 
‘verduguean’, al primero que reclama es al sindicato y eso 
hay que terminarlo. Los desafíos van a estar por allí.

¿Usted piensa que el próximo gobierno va a estar más interesado 
en lograr una unificación del movimiento obrero o le es más 
práctico tener una interlocución con dos centrales sindicales?

Espero que promueva la unidad del movimiento obrero 
porque fortalece la institucionalidad democrática y nos 
permite a todos establecer una relación de distinta naturaleza. 
En la medida en que estemos todos multiplicados, se hace 

mucho más difícil, más difuso y da más lugar al clientelismo, 
a las claudicaciones y a todo ese tipo de fenómenos que 
aparecen cuando hay varias cabezas.

Desde la perspectiva del movimiento obrero, ¿Cuáles son los 
principales desafíos de este gobierno?

La inflación y el nivel de empleo tienen que ver con las 
medidas económicas. Si nosotros marchamos hacia una 
economía con desarrollo, es una cosa. Pero si nosotros 
marchamos una economía únicamente asentada en el 
consumo... Acá es muy lindo escuchar ‘el mercado interno’, 
pero la economía argentina únicamente desde el mercado 
interno no puede funcionar porque no puede generar los 
puestos de trabajo para todas las funciones.

Después de esta charla con los compañeros de la juventud, 
¿Cuál es su balance del intercambio que tuvo?

Hubo muchos compañeros que no compartían lo que yo 
decía, pero ahí está la riqueza del debate. Se habrán ido 
con lo que yo contesté y yo me voy con la preocupación 
de que daban por anticipado de que algunos sectores 
eran viejos. Eso es lo bueno, porque si no pareciera que 
uno viene a bajar línea solamente.

¿Estiman que este año va a haber paritarias de un año o van 
a ser más cortas?

No lo sé, hay que ver cómo va a rumbear la economía 
porque nadie te va a firmar nada a un año o año y medio; si 
no sabés que va a pasar a los cinco meses, menos.

¿Qué mensaje le daría a la Juventud? 

Tenemos que afrontar un período con errores y 
problemas. No tenemos que tener miedo, nosotros somos 
la corporación de la cordialidad y de la Justicia Social. 
Tenemos que hacernos fuertes en nuestras fronteras 
porque a la clase política le creo hasta ahí. Tenemos que 
esforzarnos por recuperar la política y el sindicalismo 
puede fortalecer esa recuperación porque nuestra 
garantía es nuestro sindicato. La clase trabajadora no le 
da un ‘cheque en blanco’ a nadie.
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"En esta década hubo 
una repolitización 

muy importante de la 
juventud"

El Licenciado en Filosofía, ensayista 
y profesor Darío Sztajnszrajber es 
conocido por sus programas de 
radio y por su participación en la 
televisión, desde donde divulga, en un 
lenguaje accesible y ameno, temas 
y problemas filosóficos llevados 
a la vida cotidiana. Luego de su 
exposición, dialogó con Revista 5/02. 

Entrevista con Darío Sztajnszrajber

4to. Encuentro Nacional de la JUVENTUD
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"La juventud y el sentido de pertenencia y militancia" 
fue el tema de la charla de Darío Sztajnszrajber, uno de 
los momentos más profundos del encuentro, no sólo 
por los contenidos expuestos, desde una perspectiva 
filosófica y política, sino por la dinámica pedagógica 
que su autor le imprimió. De hecho, convirtió a todo 
el auditorio en un aula interactiva, de modo que los 
300 jóvenes ya no fueron sólo atentos oyentes, sino 
que también protagonizaron entusiasmados su propia 
capacitación debatiendo mano a mano con el expositor, 
en un intercambio de ideas apasionado y muy nutritivo. 

Durante la charla hablaste de la vocación. Y en tu 
caso, la docencia es una vocación que transitás 
–o transitaste- por todos los niveles: primario, 
secundario, universitario. Actualmente, hacés 
docencia desde los medios y hoy aquí, en una 
capacitación para jóvenes sindicalistas…

En todos los lugares hago lo mismo que hago en 
un aula. No creo que haya un cambio de género y 
de lenguaje. Sí me parece que lo que se fue dando 
estos últimos años fue la posibilidad de hacer de la 
docencia una actividad que exceda los límites del aula 
y se plantee o se plasme en otros lugares, como un 
programa de televisión, un programa de radio o como 
esta serie de capacitaciones que suelo hacer a nivel 
institucional, incluso empresarial. Me parece que hay 
algo del lenguaje de la filosofía que finalmente pudo 
incorporarse a las prácticas cotidianas como un 
discurso que también provee un tipo de sentido, que no 
es ni mejor ni más fundamental, sino otro sentido que 
también se complementa con el resto, pero que ayuda 
evidentemente a pensarnos mejor a nosotros mismos. 
En el aula siempre suelo privilegiar los aspectos más 
divulgatorios. Es muy importante la pedagogía. Cuando 
hablás con pares o con colegas es una cosa, pero mucha 
gente llega a la filosofía desde otras carreras, por eso 
cuando hablás con gente que no estudia filosofía es 
fundamental que los conceptos sean llanos y lleguen, 
se cotidianicen para ser comprendidos.

En tu charla hiciste una lectura de dos tipos juventud, 
que de algún modo implican dos posturas políticas 
distintas: la de los jóvenes “noventistas” y la de los 
más comprometidos. ¿Cuál prima hoy en día?

Obviamente en estos últimos 10 años ha habido una 
repolitización importante de la juventud y creo que 
esa repolitización no es partidaria. Ha excedido los 
partidos políticos porque se ha vuelto una vocación que 
excede el desarrollo de lo individual en función de la 
construcción de totalidades.

¿Qué factores creés que alentó esta tendencia?

Ha habido un cambio fundamental en el país a través de 
una política de Estado concreta que a todo nivel priorizó 
el retorno de la política como un modo transformador en 
la emancipación de la sociedad en la que vivimos. Eso 
no implica que no haya grandes sectores de la juventud 
que no se enganchen con esta onda. Pero me parece 
que después de un fin de siglo con una juventud en 
algún punto muy descomprometida, el cambio ha sido 
muy beneficioso y me parece que ahora se trata de salir 
de las lecturas lineales, y que ahora que la juventud ha 
recuperado su compromiso y su protagonismo, pueda 
pensarse a sí misma y no tanto en función de esa 
responsabilidad que se le imprime, sino en función de 
su propio momento.

¿Cuál fue tu impresión hoy, con la respuesta de los 
jóvenes a tu charla?

Vi un fuerte deseo de abrirse al lenguaje de la filosofía 
(siendo un lenguaje extraño), ganas de pensar y mucho 
disfrute. No sólo reflexión, sino sobre todo, disfrute. 
Me parece que esto es lo novedoso que trajo la 
filosofía en los últimos tiempos: que se puede pensar 
entretenidamente, y que no son dos lenguajes que se 
excluyen.  
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“Los jóvenes son quienes van 
a tomar el día de mañana las 

grandes decisiones”

La intensa jornada de debates y reflexiones que concentró 
a la Juventud de UTEDYC en el predio 19 de julio tuvo 
un cielo privilegiado. Al atardecer, entre la caída del 
sol y la llegada de la noche, el encuentro de Villa Elisa 
tuvo un momento especial dedicado a nuestra música 
protagonizado por  “La Sole”, quien coronó el evento con 
un concierto exclusivo y de primer nivel. Esta calidad en 
la puesta de escena, la excelencia de todos los músicos 
que la acompañan, y su propio carisma reflejan la gran 
experiencia que fue acumulando Soledad desde aquella 
noche de 1995 en que pisó el escenario del mítico 
Festival de Cosquín con sólo 15 años de edad. Pasaron 
veinte años desde entonces y ya no es más la adolescente 
que maravilló a los amantes del folclore. Hoy Soledad 
incursiona en nuevos géneros, en la fusión, en el pop, y la 
gente la sigue acompañando como siempre. 

En la noche de Villa Elisa el momento más emotivo llegó 
cuando la Sole empezó a cantar su hit “Todos somos pueblo”. 
La canción, ya conocida por muchos, había sido elegida 
como música del Encuentro. Sus acordes sonaban desde la 
mañana y su letra iba quedando en la memoria de todos los 
participantes. A la hora del concierto se repartieron copias 
de la letra, todo lo cual contribuyó a una efectiva y real 
participación del público a la hora tan esperada en que la 

El 4to. Encuentro Nacional de la Juventud 
de UTEDYC concluyó con un regalo para 
los oídos y el espíritu de cada compañero 

de parte de la cantautora de folclore y 
actriz santafecina Soledad Pastorutti. 

Tras protagonizar un show inolvidable, la 
artista compartió con la revista 5/02 sus 

apreciaciones sobre la juventud y la música.

Entrevista a Soledad Pastorutti

4to. Encuentro Nacional de la JUVENTUD4to. Encuentro Nacional de la JUVENTUD
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artista interpretara este tema, junto con su hermana Natalia. 
Es que más allá de su melodía pegadiza, la letra transmite 
mensajes positivos, de valores compartidos:

Todos somos pueblo
Nada nos separa
Todos nos unimos en un mismo caminar
Vamos adelante
Con un mismo sueño
Todos somos pueblo
Con las mismas ganas de triunfar

El show finalizó con ovaciones y muestras de alegría 
y afecto por parte del público de jóvenes. Luego, en la 
trastienda, decenas de compañeros buscaron a la artista 
para pedirle autógrafos y fotografiarse junto con ella. Sole 
se mostró cordial y generosa con todos. También, muy 
amablemente, recibió al equipo de revista 5/02 y concedió 
un breve reportaje donde consideró la importancia de la 
juventud: -“Es muy importante alentar a los jóvenes porque 
son quienes van a tomar el día de mañana las grandes 
decisiones”, opinó la artista, oriunda de Arequito, un pueblo 
del sur de Santa Fe. Con respecto al Encuentro Nacional 
de la Juventud, comentó: -“Va más allá de lo que pase 

con la música y con el artista; también encuentros como 
éste favorecen la convivencia, que es lo que hace que 
entendamos mejor al otro. Me parece buenísima la idea, 
ojalá lo sigan haciendo.”

En referencia al papel de la música en la juventud y en 
esta propuesta del sindicato, Soledad afirmó: -“Que la 
música acompañe también porque, para mí, la música 
es superadora de cualquier diferencia. En los shows nos 
encontramos con gente de todas las edades, gente que 
piensa distinto, gente que tiene posibilidades económicas 
diferentes, y sin embargo, cuando agarran el poncho y lo 
revolean, todos somos iguales.”

Con calidez, humildad y afecto, Pastorutti recibió a cada 
compañero que quiso saludarla. En medio de semejante 
cariño, Soledad agradeció a todas las autoridades del 
gremio por haber confiado en ella y deseó la continuidad 
del Encuentro Nacional de la Juventud. Así fue el paso 
de la Sole, una mujer auténtica y creativa que engalanó 
las tablas del Encuentro, siempre pendiente de su público 
y especialmente de los jóvenes. Así cerró la cita de 
nuestra juventud sindical: con una invitada de lujo, máximo 
exponente y orgullo de nuestro folclore y cultura popular. 
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Para coronar un 2015 lleno de 
logros, toda la familia de UTEDYC 

participó del sorteo de 4 coches 
cero kilómetro. Crónica de un 
momento de alegría para los 

compañeros. 

UTEDYC sorteó
4 autos 0km

entre sus afiliados, 
delegados y 
trabajadores

2015 será recordado en la historia de la Unión Trabajadores 
de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) como el 
décimo año de la gestión del compañero Carlos Bonjour al 
frente de la organización. En esta década de recuperación 
y transformación, el gremio evidencia un crecimiento y una 
expansión inéditos desde su creación en 1946. Una muestra 
de ese proceso silencioso y perseverante es el crecimiento 
en la afiliación, ya que fueron miles de compañeros los que 
participaron en este sorteo. Durante la tarde del martes 
15 de diciembre, en el Centro de Formación Profesional 
del sindicato, se reiteró la experiencia vivida el año pasado, 
cuando se sortearon autos cero kilómetro por primera vez. 
El sorteo se realizó electrónicamente, mediante un sistema 
provisto por el área de Sistemas y Desarrollo del gremio. La 
base de datos ingresada consignaba el DNI que coincide 
con el número de afiliado o de empleado de UTEDYC y de 
OSPEDYC. El acto fue legimitimado por la presencia de la 
escribana pública, María Cristina Rodríguez; los resultados no 
sólo se proyectaron en una pantalla en el CFP, sino que se 
podían seguir en tiempo real a través de internet y de una 
aplicación para celulares. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Carlos 
Bonjour: "Quisimos replicar esta experiencia que el año 
pasado tuvo mucha repercusión. Este año son cuatro 
automóviles. Nosotros cumplimos sueños y hoy dos afiliados 
de UTEDYC, un delegado y un empleado de la organización 
tanto de OSPEDYC como de UTEDYC van a cumplir el 
sueño de llevarse un automóvil", explicó el Secretario General 
Nacional visiblemente emocionado. Es que concretar en la 
práctica el principio de "mejorar la calidad de representación 
de los afiliados" es una materia de preocupación constante  
para cada secretario, para cada delegado y para cada militante 
que comprende la importancia de consolidar a la organización 
sindical en su alcance cotidiano de estar siempre al lado de los 
compañeros afiliados. 

Balance de crecimiento. Bonjour concluyó el acto con 
palabras de satisfacción y optimismo: “Esto, que nos hace 
inmensamente felices, forma parte también de este 2015 en 
el que transitamos los 10 años de gestión. El balance es 
      positivo y con un excelente superávit para la mejor calidad 
                 de vida de los hombres y mujeres que componen 
                           esta Unión. Muchas gracias compañeros". 
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Muchas gracias a todos por esto; fue una buena forma 
de terminar el año

Primer premio: Paola Mariana Iñiguez (25 años). Trabajadora del 
Tiro Federal Argentino de Lomas de Zamora. Afiliada.

A mí me llamó Miguel Ruhl y me avisó. Al principio uno no lo cree, 
pero cuando van pasando uno días, vas asimilando que es verdad 
y empecé a tomar idea y noción de la situación. Me decidí no por 
el auto, sino por la posibilidad del dinero. La verdad me parece 
excelente tanto la posibilidad del auto como del dinero porque la 
situación está difícil para todos. Tengo dos nenas (una de 3 y otra 
de 15 años) y mi marido. Muchas gracias a todos por esto, fue una 
buena forma de terminar el año y de arrancar este nuevo. 

Me quedé boquiabierta: hay otros sindicatos que son 
grandes y no tienen sorteos ni beneficios"
Segundo premio: Clarisa Delgado (35 años). Trabajadora de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Gral. Villegas. Afiliada.

Hace 12 años que estoy afiliada a UTEDYC. Me llamó Cristian 
(Crespo), de la seccional Trenque Lauquen y me avisó que me 
había ganado un auto. No entendía muy bien, pensaba que me 
estaba haciendo una broma. No caí en el momento; no cabía en 
mi cabeza. Sabía que iba a haber un sorteo pero en realidad no me 
acordaba bien la fecha.  Mi marido tampoco entendía. La verdad 
me enteré de los sorteos el año pasado y me quedé boquiabierta 
porque hay otros sindicatos que son grandes y no tienen sorteos 
ni beneficios. Las mochilas, los ajuares… Es buenísimo porque 

motiva y estimula a seguir en el sindicato. Muchísimas gracias, 
esto es un regalón de fin de año que no esperábamos y les 
agradecemos mucho. Les deseamos unas Felices Fiestas.

Es la primera vez en mi vida que tengo un 0km

Tercer premio: Víctor Oscar Chávez (63 años). Delegado de “El 
Porteño Atlético Club (PAC)” de General Rodríguez.

Un compañero me llamó y me dijo: ‘Te ganaste un auto’. Yo 
sabía que iba a haber un sorteo pero no cuándo. No lo podía 
creer. Es la primera vez en mi vida que tengo un 0KM. Estoy en 
tareas de mantenimiento y es muy difícil llegar a un auto. Está 
muy bien esta propuesta; el sindicato tiene muchos beneficios. 
Estamos contentos. Fue una sorpresa. Yo desde el 85 trabajo 
acá, entré y salí. Ahora ya van a hacer 12 años que estoy. Del 
club no tengo nada que hablar, siempre se portaron bien. A mí 
me aprecian mucho.

No lo podía creer y no me lo esperaba: me emocioné 
mucho

Cuarto premio: Luciana Escubet (33 años). Empleada de OSPEDYC 
Mar del Plata.

Cuando me enteré estaba en el otro trabajo (trabajo de mañana 
en Ospedyc y a la tarde en otro lado). Sinceramente cuando 
me llamaron mis compañeros/as y la Secretaria de Acción 
Social (Claudia); no lo podía creer y no me lo esperaba. Me 
emocioné mucho. Estoy feliz. Que la organización sindical 
haga este tipo de sorteos está muy bueno porque es una forma 
de agradecer, incentivar o preocuparse, tanto por los afiliados, 
como por los delegados y empleados que pertenecen a la 
organización. Auto no tenía, así que le daré uso personal para 
llegar al trabajo y demás.

Testimonios de los ganadores
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El 28 de noviembre, durante el 4to. Encuentro Nacional de 
la Juventud, se lanzó la Biblioteca Virtual de UTEDYC. Con 
esta innovación, nos convertimos en el primer sindicato 
argentino que ofrece este beneficio exclusivo a sus 
afiliados y empleados de todo el país.

Las bibliotecas abren puertas a la cultura general y a 
los conocimientos específicos, y constituyen un pilar 
fundamental para la educación de toda comunidad. Desde 
que Carlos Bonjour asumió la conducción del gremio, tuvo 
como una de sus metas principales darles a la cultura y a 
la educación el espacio y la importancia que merecen. Por 
esa razón se crearon las Secretarías de Cultura y DD.HH. y 

de Capacitación y Formación Profesional. Desde entonces, 
se pensó en la mejor manera de formar bibliotecas  que 
estuvieran al alcance de todos. Las distancias geográficas 
y la cantidad de seccionales y delegaciones hacían difícil 
tomar esta decisión, ya que, para esta gestión, la equidad 
en el alcance de los beneficios es prioritaria. 

En este contexto, se encontró la solución de desarrollar 
una biblioteca virtual propia, recurriendo a la tecnología de 
vanguardia. Precisamente, una que no necesita estantes 
ni espacio físico sino sólo un dispositivo electrónico y una 
conexión a internet. 
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Biblioteca Virtual UTEDYC
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83%

¿Por qué tener una biblioteca virtual?

Hoy en día el rápido avance de la tecnología ha facilitado 
el procesamiento, la distribución y la explotación de la 
información. El intercambio de datos se ha convertido en 
una necesidad primaria de muchos sectores. Ya sea para 
investigar y estudiar, ya sea por curiosidad o simplemente, 
por el placer de leer, tener a disposición –con sólo un click- 
material de lectura diverso y de buena calidad es siempre 
algo para celebrar. UTEDYC ofrece ahora a sus afiliados y 
empleados esta nueva modalidad de lectura:

Un e-Book es la versión electrónica o digital de un libro 
que permite al lector disponer de una verdadera biblioteca 
móvil y una gran variedad de títulos y contenidos de 
descarga. A diferencia de lo que sucede con las bibliotecas 
tradicionales, se puede descargar el archivo que contiene 
al libro rápidamente y tenerlo activo por un período de 21 
días. Una vez descargado, no es necesario estar conectado 
a internet para leerlo.

Este nuevo beneficio nacional que ofrece UTEDYC 
posiciona a nuestro gremio al mismo nivel de grandes 
universidades y empresas que ya cuentan con este servicio. 

¿Qué leen los afiliados a UTEDYC? 

El primer paso que dimos para la creación de la biblioteca 
virtual fue el de conocer las preferencias de nuestros 
afiliados en cuanto a lectura y a la tecnología. Para ello, 
desde la Secretaría de Redes Sociales se lanzó una 
encuesta online a un muestreo de 2000 personas, que 
arrojó los siguientes resultados:

Nivel de estudios de nuestros afiliados es relevante:

• 40% tiene nivel universitario 
• 18% terciario
• 25% secundario 
• 14% primario 
•   2% posgrado  
•   1% únicamente nivel inicial

Motivos de elección de libros digitales:

• 48% por razones económicas, 
• 27% por comodidad, 
•   9% por gusto a la lectura,
•   7% por accesibilidad (poder llevarlo en cualquier 
dispositivo) 
• 5,5% no está interesado en la lectura. 

- Entre los géneros preferidos los encuestados eligieron 
narrativa (novela y cuento) y dentro de éstos, historias 
policiales y románticas. 

Con esta información en mano, nos orientamos mejor para 
seleccionar los libros entre la oferta disponible. 

El paso siguiente fue el desarrollo el proyecto, que implicó 
la capacitación técnica del equipo para conocer el sistema 
y poder brindar ayuda a quienes la soliciten. 

Con producción propia de UTEDYC, se diseñaron tanto el 
tutorial como el video de lanzamiento, herramientas que 
orientan al público lector en su acceso y manejo del sistema. 

Armar la biblioteca virtual implicó un desafío en el que 
todos los involucrados aprendimos cosas nuevas. 

Experimentar es la clave, no tener miedo al riesgo. Un nuevo 
modelo puede ser una gran oportunidad. La biblioteca virtual 
es un desafío y una oportunidad para expandir la educación 
y la cultura a favor de nuestros afiliados.

Nuestra Biblioteca Virtual ya está disponible. Se puede 
ingresar y descargar los libros en forma gratuita. 

Para ver el video de lanzamiento y el tutorial que explica 
su funcionamiento se puede ingresar en nuestro canal de 
YouTube: /RRSSUTEDYC

Biblioteca virtual. Es gratis. Es tuya. Es de UTEDYC.

69%

consulta libros 
por internet

afirmó que utilizaría
el servicio en caso
de que fuese gratuito

78%
de las personas 
encuestadas afirmó
que estudian
y utilizan libros
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SABERES SINDICALES:
quinta entrega

Obras Sociales: 
Las preguntas 

frecuentes y sus 
respuestas

¿Qué son las Obras Sociales 
sindicales?

Son las correspondientes a las Asociaciones Gremiales 
de Trabajadores con personería gremial, signatarias de 
convenios colectivos de trabajo, comprendidas en la 
Ley 23.660 o Ley de Obras Sociales, en la cual están 
definidos quiénes pueden ser beneficiarios de las mismas 
y asimismo las obliga a inscribirse en el Registro Nacional 
de Obras Sociales (RNOS).

¿Cuál es el RNOS de OSPEDYC?

Es el número 1-0600-5.

¿Por qué brindan servicios de salud?

Porque integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud, 
creado por la Ley 23.661.

¿Cómo se financian?

Se financian con el 9% de la suma de los aportes de los 
trabajadores (3% de su salario), más las contribuciones 
del empleador (6% del salario).

¿Por qué el Sistema Nacional del 
Seguro de Salud es solidario?

Porque aportan todos los trabajadores sin distinción de 
categoría ni salario y la cobertura es igual para todos. De 
esta manera, el trabajador de mayor salario contribuye 
con el de menor remuneración, el trabajador sano con el 
enfermo y el joven con el de mayor edad.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios 
de las Obras Sociales Sindicales?

1) Los trabajadores que presten servicios en relación de 
dependencia;
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2) Los grupos familiares primarios del trabajador titular 
integrados por:

• El cónyuge del afiliado titular.

• Los hijos solteros hasta los veintiún años, no emancipados 
por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, 
comercial o laboral.

• Los hijos solteros mayores de veintiún años y hasta 
los veinticinco inclusive, que estén a exclusivo cargo del 
afiliado titular que curse estudios regulares oficialmente 
reconocidos por la autoridad pertinente.

• Los hijos incapacitados a cargo del afiliado titular mayores 
de veintiún años.

• Los hijos del cónyuge.

• Los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por 
autoridad judicial o administrativa, que reúna los requisitos 
mencionados.

3) Las personas que convivan con el afiliado titular y 
reciban del mismo ostensible trato Familiar (concubinos).

4) Los ascendientes o descendientes por consanguinidad 
del beneficiario titular y que se encuentren a su cargo, en 
cuyo caso se fija un aporte adicional del uno y medio por 
ciento (1,5%) por cada incorporación.

¿Hasta cuándo pueden ser 
beneficiarios del sistema?

En caso de extinción del contrato de trabajo, los 
trabajadores en relación de dependencia que se hubieran 
desempeñado en forma continuada durante más de 
tres (3) meses mantendrán su calidad de beneficiarios 
durante un período de tres (3) meses, contados desde la 
finalización, sin obligación de efectuar aportes.

¿Qué sucede con los Trabajadores 
Temporarios?

Los trabajadores de temporada podrán optar por mantener 
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el carácter de beneficiario durante el período de inactividad 
y mientras subsista el contrato de trabajo cumpliendo 
durante ese período con las obligaciones del aporte a 
su cargo y de la contribución a cargo del empleador que 
establece la ley 23.660.

¿Cuál es la Cobertura de Salud 
obligatoria de las Obras Sociales?

Es la comprendida en el Programa Médico Obligatorio 
(PMO) determinado por la Superintendencia de Servicios 
de Salud (SSS). El PMO vigente en la actualidad es el 
definido por la Resolución 1991 del año 2005.

¿Qué incluye el PMO?

Las principales prestaciones incluidas en PMO son: 
• 100% de cobertura en la atención en todas las 
especialidades médicas reconocidas por el Ministerio de 
Salud de la Nación.

• 100% de cobertura en las prácticas diagnósticas y 
terapéuticas incluidas en el programa Médico Obligatorio en 
vigencia. La cobertura comprende materiales descartables, 
radioactivos, de contraste, medicamentos o cualquier otro 
elemento necesario para su realización.

• 100% de cobertura en atención médica de urgencia.

• 100% de cobertura en internación, ya sea sanatorial, 
hospital de día o domiciliaria.

• 40% de cobertura en medicamentos de uso habitual que 
integran el formulario terapéutico del PMO.

• 70% de cobertura para los medicamentos destinados a 
patologías crónicas prevalentes, que requieran de modo 
permanente o recurrente del empleo de fármacos para su 
tratamiento.

• 100% de cobertura en medicamentos en internación, 
medicamentos de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Materno Infantil y medicamentos de alto costo y baja 
incidencia de provisión centralizada a través de la Dirección 
Médica de OSPEDYC.
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• 100% de cobertura en prótesis e implantes de colocación 
interna y permanente y de fabricación nacional.
• 50% de cobertura en ortesis y prótesis externas.

• 100% de cobertura en odontología, excepto prótesis y 
ortodoncia.

• 100% de cobertura en Salud Mental, hasta 30 sesiones 
por año y 30 días de internación por año.

• 100% de cobertura en Hemodiálisis.

• 100% de cobertura en Oncología.

• 100% de Cobertura en prestaciones para personas con 
capacidades diferentes con  certificado de discapacidad 
vigente.

¿El PMO establece coseguros para 
la atención médica?

En todos los casos el afiliado debe abonar exclusivamente 
los coseguros estipulados por la Superintendencia de 
Servicios de Salud del PMO vigente al momento de la 
prestación del servicio de los prestadores contratados. 

En los centros médicos de OSPEDYC no se abona 
coseguros en ningun caso.

¿Qué alcance geográfico tiene
la cobertura médica?

Los beneficiarios de OSPEDYC pueden atenderse en 
cualquier ciudad del país con los mismos derechos, con la 
presentación de la credencial de afiliado.

¿Cómo se obtiene la credencial
de afiliado?

Cada trabajador titular debe efectuar los trámites de 
afiliación en la Seccional o Delegación correspondiente, 
tanto para sí como para su grupo familiar. Para ello es 
imprescindible que el empleador declare al trabajador 

y efectúe los aportes y contribuciones a los que está 
obligado.

¿Qué sucede si el afiliado no está 
declarado por el empleador?

En ese caso no existe como afiliado en el Comprobante 
de Empadronamiento de ANSES (CODEM), ni en Padrón 
de SSS ni en el Padrón de OSPEDYC, por lo cual no tiene 
acceso a prestaciones. SE DEBE DENUNCIAR ESTE 
INCUMPLIMIENTO DEL EMPLEADOR SIEMPRE.

¿Qué es la Opción de Cambio?

Es la posibilidad que tienen los trabajadores de las Obras 
Sociales Sindicales de poder elegir una obra social distinta 
a su encuadramiento sindical una vez por año.

¿Cuánto tiempo se debe esperar 
para que los traspasos de Obra 
Social se hagan efectivos?

La opción de cambio de Obra Social puede realizarse 
una vez al año y se efectiviza el primer día del tercer mes 
siguiente a la fecha de la opción (día 91).
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CULTURA Y DDHH

Continúan las
jornadas sobre 

violencia laboral

La violencia laboral es un flagelo que afecta la salud 
física y emocional de quien la padece. Es, además, 
un flagrante atropello a la dignidad, que es un derecho 
humano fundamental. Por ello, la Conducción Nacional de 
UTEDYC continúa realizando las jornadas de capacitación 
para Delegados y Comisiones Directivas. La finalidad de 
esta capacitación es que todos los cuadros sindicales de 
la unión cuenten con las herramientas necesarias  para 
asistir a los trabajadores que sufran situaciones de acoso 
o maltrato laboral.
La organización de estas Jornadas está a cargo de la 
Secretaría de Cultura y Derechos Humanos Nacional. A 
esta altura del año, se han capacitado a cuarenta y siete 
Seccionales y Delegaciones de todo el país.
El pasado 4 de septiembre, el equipo de trabajo integrado 

por la contadora Fernanda Estevao Díaz, la abogada 
Miriam Ottolini y la psicóloga Amorina Estevao Díaz estuvo 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, realizando las 
actividades previstas en el cronograma, con los compañeros 
de Tucumán y Santiago del Estero.
Participaron activamente de dicha Jornada alrededor 
de noventa dirigentes. En el acto de apertura se hicieron 
presentes importantes personalidades del quehacer político 
y social de la provincia anfitriona.
Tres semanas después, la cita fue en Mendoza. Allí, ochenta 
y seis representantes sindicales de las tres provincias 
cuyanas, Mendoza, San Juan y San Luis, fueron entusiastas 
participantes  de las actividades. Tal como mencionamos en 
números anteriores, estas capacitaciones se caracterizan 
por la interacción que se da entre los profesionales y 
los participantes, lo que crea un ámbito auténticamente 
enriquecedor.
Por último, el 16 de octubre tuvo lugar en la ciudad de 
Resistencia  la jornada para la gente de Chaco, Corrientes, 
Formosa y Sáenz Peña. En esa ocasión, se dieron cita 
ochenta y siete  dirigentes, que participaron con mucha 
predisposición y compromiso en cada uno de los puntos 
previstos en el programa.
Esta y todas las actividades organizadas por la Conducción 
Nacional no hacen más que honrar el lema de “Compromiso 
con los Trabajadores”, y tienen como finalidad cumplir con la 
premisa básica del Secretariado Nacional: trabajar para que 
nuestros representados tengan una mejor calidad de vida.
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Dr. Google: 
¿Problema o 

solución?

Estar “conectados” se ha vuelto cada vez más importante en la 
vida cotidiana de las personas. Incluso existen artefactos con 
conexión a internet (también conocido como  Internet of Things 
o internet de las cosas). Pero no nos abocaremos a los avances 
y al desarrollo tecnológico, sino a una cuestión que se revela 
mucho más invasiva y cotidiana: el Dr. Google.

Los especialistas denominan así a la búsqueda constante 
de los pacientes en temas de salud a través del buscador 
de internet más conocido del mundo. La gran cantidad de 
información que se encuentra a disposición de los usuarios 
genera una tentación muy difícil de esquivar. Razón por la que 
cada paciente, ante diferentes síntomas, recurre como primera 
medida al Dr. Google, y sólo si persisten las dolencias o los 
síntomas acuden al profesional médico o al Centro de salud. 

Más allá de que, a veces, las búsquedas realizadas por los 
usuarios no son hechas de manera certera, es importante 
saber que la información subida a diferentes portales, en 
su gran mayoría, no está chequeada por profesionales. Esto 
conlleva a que la respuesta sea errónea o, como sucede en 
varias ocasiones, exagerada.

Según un estudio realizado a través de una plataforma digital 
que conecta usuarios con profesionales de la salud, se demostró 
que el 89% de los argentinos busca información sobre salud a 
través de internet. Lo que demuestra, una vez más, un cambio 
de hábito gracias a la comodidad que ofrece la tecnología. 
Tal es así que muchas aplicaciones para Smartphone están 
abocadas al cuidado de la salud o enfocadas en el deporte. El 
dato relevante es que, principalmente, entre Argentina, Brasil 
y México se concentran el 67% de las aplicaciones (apps) 
de salud. Continuando con las estadísticas, uno de cada seis 
pacientes consultan los síntomas antes de ir a visitar al médico, 

y uno de cada cuatro lo hace después de dicho encuentro para 
corroborar lo que el profesional le informó. Los resultados de 
este estudio muestran, además, que los hombres utilizan más 
Internet, pero en el caso de las mujeres se duplica la frecuencia 
cuando estas consultas se refieren a temas específicos de 
salud, pues ellas buscan información tanto para ellas como 
para familiares o amigos. En definitiva, en Latinoamérica la 
salud y la tecnología están creando un vínculo sólido y estable.  

Más allá de la comodidad que genera encontrar la respuesta a las 
preguntas sin movernos de casa o en el viaje a través de nuestros 
teléfonos celulares, es importante tener en cuenta que datos que 
se puede encontrar en la web son acotados, pues se basan en 
promedios y estudios limitados. Así como no todos los pacientes 
son iguales, no todos los mismos síntomas derivan en idéntica 
enfermedad y, en consecuencia, en una medicación gemela.   

Entre los puntos más relevantes de este estudio comparativo, 
se encuentra la información final. La o el profesional tiene 
las aptitudes necesarias para comunicarle, tanto al paciente 
como a los familiares, cuál es el diagnóstico, el tratamiento y el 
seguimiento evolutivo. Tanto la información insuficiente como su 
exageración puede ser causa de iatrogenia. Éste es un aspecto 
muy delicado que el médico tiene que manejar con mucho tacto, 
teniendo en cuenta el tipo de enfermedad y la personalidad del 
paciente y hasta dónde se puede llegar en la información.

Los avances tecnológicos ayudan a dar con diagnósticos 
más precisos y así resolver los problemas de cada paciente 
de manera más efectiva. Pero siempre bajo la supervisión del 
médico de cabecera. Él es quien conoce al paciente con sus 
diferentes manifestaciones corporales y sus alergias. Por ello es 
el más indicado para resolver cualquier dolencia o síntoma de 
manera mucho más eficiente que un abstracto portal de internet.   

OSPEDYC
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UTEDYC en Concierto 2015:
la música de nuestros compañeros en el centro de la escena
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En una radiante jornada, se llevó a cabo en Escobar el Primer Encuentro 
Nacional de Bandas Musicales de afiliados a UTEDYC. Una apuesta cultural 
de la organización que privilegió la creatividad musical de los afiliados.
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UTEDYC puso en marcha una nueva experiencia para 
promover la expresión artística y musical de sus afiliados. Se 
trata del Primer Encuentro Nacional de Bandas Musicales 
que tuvo lugar en el Centro Recreativo de Escobar, uno 
de los dos que posee el gremio en el Gran Buenos Aires. 

Luego de una ambiciosa campaña de convocatoria, que 
puso a UTEDYC en Concierto en el centro de atención 
de la agenda cultural del gremio, se registraron varias 
decenas de bandas que cumplieron con un requisito 
primordial: contar entre sus integrantes con un afiliado 
a la organización. El proceso de inscripción dio a luz un 
programa integrada por 19 grupos de rock, cumbia y 

folclore. El encuentro tuvo lugar el sábado 7 de noviembre 
en el predio 5 de febrero que fue especialmente preparado 
para la ocasión.

El clima acompañó, con uno de los primeros días soleados 
y cálidos de temporada. En un ambiente fraternal, con 
elogios y aplausos para cada banda, los compositores 
protagonizaron una tarde a puro ritmo. 
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La más maravillosa música
El evento, que se llevó a cabo en dos escenarios de gran 
porte y una pantalla gigante en el centro de la escena, 
se extendió desde la mañana hasta las primeras horas de 
la noche y fue conducido y animado por los compañeros 
Nicolás Turdera y Leonardo Stazzone. 

Los 19 grupos musicales fueron divididos en tres géneros: 
Rock (en sus distintas variantes), Folclore y Tropical.

Luego de las actuaciones llegó el momento de la evaluación 
por parte del jurado y de la premiación por parte de distintas 

autoridades del Secretariado Nacional y de Secretarios 
Generales de distintas seccionales del sindicato. El jurado, 
compuesto por el Secretario de Cultura y Derechos 
Humanos Nacional Jorge Capó y por los músicos Renzo 
Marraccini, Roger Rosas, Daniel Randazzo y Ariel Carlino, 
eligió a tres grupos, uno de cada género musical. En la 
valoración de cada banda, el jurado apreció la afinación, 
la técnica y puesta en el escenario, el repertorio y la 
relación con el público. Como reconocimiento, se invitó a 
las tres bandas seleccionadas a tocar en el 4to. Encuentro 
Nacional de la Juventud, el 28 de noviembre en el Centro 
Recreativo de UTEDYC en Villa Elisa.
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UTEDYC siempre se 
comprometió con la Cultura

"Hemos pasado un día fantástico. Hoy nos vimos 
colmados con la participación de ustedes. Quiero 
hacer un agradecimiento a todo el Secretariado 
Nacional que ha trabajado duro para la organización, 
a todos los dirigentes sindicales del interior, a los 
empleados, a los colaboradores, a las bandas que 
hoy tocaron y a todos los participantes. UTEDYC 
siempre se comprometió con la cultura: hemos 
hecho eventos literarios, deportivos, de fotografía 
y por primera vez quisimos darle el espacio a la 
música. Hoy tuvimos bandas de un nivel muy alto, y 
elementos de alta tecnología en sonido, cámaras, etc. 
Hay que reconocer la organización y la dedicación 
para que esto así fuera y pudieran disfrutar todos".

Carlos Bonjour 
Secretario General Nacional
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Los elegidos

“Patín al Sur” resultó ser la banda seleccionada en la 
categoría Rock; “Sur Andino” en Folclore y “Loca Manía” en 
el género Tropical. “Acá no hay ganadores ni perdedores 
porque para nosotros todos son estrellas. El nivel fue muy 
bueno y parejo. Tuvimos que tomar en cuenta detalles muy 
finos al momento de definir”, resaltó Jorge Capó. 

Los evaluadores distinguieron a distintas bandas en las 
tres categorías. El rock fue la que más compañeros tuvo 
dentro de los grupos: AR82, Sonamuh, A qué Huele, 
Natalia Raptors, Se va el Camello, El Bajo de Luque y Los 
agremiados, Akhenaton, Elo Griego,  La viajera country 
Rock, Tu alma rockera y Los Bradleys. El folclore también 
tuvo sus creadores destacados con La Trilla, Descalzos, y 
Zamba por Dos. En el género tropical se destacaron Los 
Viejitos Piolas y El Zo-x-te. 

Cada uno puso lo mejor de sí en el gran escenario que 
el gremio montó para promover la expresión musical de 
los compañeros. Con este impulso de su sindicato, los 
afiliados que se dedican a la música pudieron disfrutar de 
una nueva experiencia. Una vez más quedó demostrado 
todo lo que UTEDYC hace para motivar y favorecer el 
crecimiento de sus compañeros. 

El nivel fue muy bueno

"Acá no hay ganadores ni perdedores porque para 
nosotros todos son estrellas. Por eso a todas las 
bandas les vamos a hacer entrega de su audio y de 
su video en formato profesional para que puedan 
utilizarlo en la proyección de sus carreras musicales. 
Una banda de cada estilo va a participar en el 
próximo encuentro de jóvenes y eso es una especie 
de premio a cada estilo… Gracias a todos ustedes, 
gracias por la música". 

Jorge Capó
Secretario de Cultura y Derechos Humanos
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Me pareció fundamental hacer un encuentro cultural 
que contenga a los compañeros y artistas porque eso 
le da una motivación más al mundo del trabajo, porque 
la espiritualidad es parte del mundo del trabajo. Todas 
estas actividades culturales valorizan al trabajador, que 
además de trabajar desarrolla otra actividad que hace 
que tengan una visión más artística de la vida. Es muy 
importante que un gremio como UTEDYC lo haga de 
esta manera y en este predio que es precioso. Destaco, 
además, la diversidad, porque hubo grupos de música 
punk, folclore, rock pesado. Lo importante también es 
que el evento no estuvo hecho desde la competencia 
sino para compartir este espacio en el cual cada uno que 
sube al escenario junto a los trabajadores que vienen a 
apoyar a las bandas hace una comunión interesantísima. 
Tengo una opinión muy positiva; hay que continuar con 
esto. Todas estas políticas son muy importantes para los 
trabajadores argentinos, porque que un gremio se haga 
cargo de este tipo de cosas es darle visibilidad a una 
realidad de la cantidad de artistas que hay en Sudamérica, 
que es prácticamente la misma cantidad que la cantidad 
de jugadores de fútbol, que no todos llegan.

Ariel Carlino
(Licenciado en Folclore,  músico-charanguista)

Fue una experiencia muy linda y sobre todo, admirable, 
por lo que hizo UTEDYC. La música es cultura y está 
muy bueno promover estas cosas para el afiliado. En mi 
caso disfruté mucho el haber participado como jurado. 
Todas las bandas tuvieron un buen nivel profesional y 
de ensayo, se ve que se conocían mucho. Por eso fue 
bastante complicado calificar aunque los detalles fueron 
bastante puntuales: La afinación de los cantantes, que la 
banda esté compacta, etc.
Fue una alegría muy grande para mí que me convoquen 
como jurado. Pienso que es un reconocimiento a mi 
trayectoria también y eso es una alegría inmensa.
La música es muy sana y la verdad que lo que hizo el 
sindicato es muy bueno, porque es muy sano. Inculcar a 
todos la cultura. Nosotros venimos de trabajar, tenemos 
muchas preocupaciones y la verdad que la música es un cable 
a tierra impagable. Vi disfrutar mucho a la gente, al afiliado, 
a las bandas y al mismo jurado. O sea, fue un día precioso. 
Esto es invalorable… Lo que hizo el sindicato es muy 
bueno, es como juntarse una familia y estar juntos todo el día 
y disfrutar plenamente, así que les agradezco muchísimo.

Roger Rosas
(Músico – “La Roger Band” – cuarteto)

He tenido el grato honor de poder participar como jurado 
presencial de tan significativa manifestación cultural a través 
del arte de la música. Ha sido para mí una grata experiencia, 
debido a la masiva concurrencia y a la diversidad interpretativa 
musical, integrada por bandas de diferentes géneros y estilos. 
Quiero expresar mi agradecimiento a  las autoridades que 
me han convocado para desarrollar mi labor como jurado y 
felicitarlos por la hermosa idea de este gran encuentro.
Como criterio personal a la hora de evaluar cada banda, he 
tenido en cuenta los diferentes aspectos técnicos musicales 
que enmarcan los ítems pertinentes, como así también 
la actitud en el punto de partida y llegada a través de su 
mensaje en cuanto a la aceptación del público y la elocuente 
respectiva elección de su repertorio en cada una de sus 
interpretaciones, delineando la afinación, la expresión y la 
trasmisión del arte, que han acreditado meritadamente los 
concursantes, en el desarrollo conjugado sobre los elementos 
fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo.
Quisiera destacar este encuentro nacional como un aspecto 
positivo a través de la gestión que ha brindado UTEDYC. 
Entiendo que los artistas representan a su pueblo, que 
la expresión es un acto vital y necesario para el género 
humano manifestado a través de la tradición, los valores, las 
costumbres y la idiosincrasia.
Para concluir quisiera dar un mensaje a todos los que han 
concursado invitándolos a que lo sigan haciendo, porque 
considero que el placer de hacer música es algo maravilloso. 
Así es como lo siento, dado que desde mi más temprana edad 
he estado relacionado con el arte debido a que vengo de una 
familia de músicos; he participado en distintos eventos  y me 
he instruido en la enseñanza de la música popular.

Daniel Randazzo
(Músico-Dicta clases de guitarra con orientación en canto en 
el Centro de Formación Profesional de la Seccional Mar del 
Plata para los afiliados de UTEDYC) 

Realmente todo lo que saco de esta experiencia es positivo: 
La idea y la realización del encuentro me parecieron 
geniales. La verdad es que los músicos y la gente se 
encontraron con escenarios y sonido profesionales, casi a 
la altura de cualquier festival pago. Los puntos fuertes del 
encuentro fueron el sonido y la puesta híper profesional. 
Hay que felicitar a los organizadores y a todos los directivos 
que hicieron posible que esto se pueda realizar, porque 
desde abajo se podía ver que tanto los músicos como el 
público lo estaban disfrutando desde el primer minuto.
Ser jurado fue una experiencia que me llenó de orgullo y 
de responsabilidad. Poder estar en contacto con gente que 
comparte los mismos intereses que uno y poder compartir 
experiencias y aprender de los otros…

Renzo Marraccini
(Músico –percusión: cajón peruano, bongo, congas, bombo 
legüero)

El Jurado
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Las voces de los músicos 

Daniel: “La verdad, increíble; nos sentimos muy a gusto 
por toda la atención de la gente que nos recibió muy 
bien. Todos los servicios geniales y estar en un escenario 
enorme como el que han armado. Impresionante todo”. 
Fernando: “Muy agradecido por la atención y todo lo 
que nos brindaron. Muy contentos por este gran paso 
porque es nuestro primer concurso. Si bien nosotros 
tocamos en Córdoba, en Buenos Aires no lo habíamos 
hecho y notamos un cariño de la gente espectacular”.  

Daniel Bittar y Fernando Bittar
(Loca Manía)

Orlando Rubén Cruz: “Venimos de Tierra del Fuego. 
Hace más de diez años que con mis amigos estamos 
viviendo en Ushuaia y nos juntamos primero en peñas, 
en reuniones chicas y entre amigos. Es la primera vez 
que pisamos este suelo porteño, esta ciudad tan linda 
que es Buenos Aires. Veníamos con pocas expectativas, 
pero día a día le ponemos a la música el corazón y 
mucha garra, por eso hoy nos vamos agradecidos, 
llevando en nuestro corazón una alegría inmensa. 
Agradecemos a UTEDYC que haya puesto la confianza 
en nosotros, no los defraudamos y acá estamos. Hoy 
creció una esperanza y con mis amigos estamos muy 
emocionados. Nos llevamos esta alegría enorme al Sur”.

Sur Andino
(Tierra del Fuego) 
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EFEMÉRIDES

17 de octubre

Día de la Lealtad Peronista

A setenta años del surgimiento del Peronismo: una bisagra 
clave en la Historia Argentina del Siglo XX.

Como cada 17 de octubre, y desde 1945, conmemoramos 
el día de la Lealtad Peronista, una fecha que marcó un antes 
y un después en la historia del movimiento obrero y político 
de nuestro país. Se trató de una movilización impulsada por 
trabajadores de todo el país que se concentraron en la Casa 
de Gobierno para lograr la liberación y exigir la vuelta de 
Juan Domingo Perón, quien había sido detenido en la Isla 
Martín García.

A principios de octubre de 1945, el gobierno de Edelmiro 
Julián Farrell obligó al Gral. Perón a renunciar a todos sus 
cargos públicos y fue llevado a la isla. Este hecho provocó 
la reacción de las masas. En efecto, cientos de miles de 
compañeros irrumpieron en la Plaza de Mayo dispuestos 
a permanecer allí hasta que liberaran al General. Tal 
circunstancia obligó a Farrell a ceder a la presión popular 
y Perón fue trasladado a la Capital, donde por la noche 
estrenó su saludo con los brazos en alto. 

Este movimiento en defensa del Gral. Perón se convirtió 
en un hecho histórico imborrable. Desde entonces, los 
17 de octubre recuerdan esta jornada como el Día de la 
Lealtad Peronista. La fecha marca el nacimiento de un 
movimiento político clave en nuestra historia: el Peronismo. 
Transcurrieron siete décadas desde aquel momento 
histórico. Desde UTEDYC lo recordamos como un hito del 
Justicialismo y como una bisagra fundamental en favor de 
la clase trabajadora.

17 de noviembre

Día del Militante Peronista

A 43° años de un momento trascendental para el 
Movimiento Justicialista: el retorno de Juan Domingo 
Perón.

Luego de casi dos décadas de proscripción, Perón retornó 
a la Patria acompañado por su tercera esposa María 
Estela Martínez, por presidentes provinciales del Partido 
Justicialista y de Capital, miembros retirados de las 
Fuerzas Armadas, de la CGT, de las 62 Organizaciones, del 

empresariado, ex funcionarios, ex legisladores, científicos, 
artistas, profesionales, sacerdotes y deportistas. Fue el 
17 de noviembre de 1972. El gobierno dictatorial de 
Alejandro Lanusse (quien había afirmado que al General 
“no le daba el cuero para venir”) rodeó el Aeropuerto de 
Ezeiza con fuerzas militares para evitar que los militantes 
se acercaran a recibirlo. Sin embargo, a pesar de los 
cordones de soldados, miles de peronistas se lanzaron 
a las calles. 

El General aterrizó el 17 de noviembre en suelo argentino 
y fue retenido en el Hotel de Ezeiza hasta la madrugada 
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25 de noviembre

Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer

Esta importante fecha se celebra en distintas partes 
del mundo desde 1999, cuando fuera instituida por la  
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 
homenaje a las hermanas Mirabal, mujeres dominicanas 
asesinadas por su lucha contra la dictadura de Trujillo. 

Desde entonces, Argentina se sumó a muchos otros 
países que suscribieron tratados y protocolos para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. Así, la Ley 24.632 es una norma internacional 

del día siguiente, cuando decidieron liberarlo. Este primer 
regreso le permitió preparar el terreno para su definitivo 
desembarque en 1973, cuando Héctor Cámpora ya había 
triunfado en las elecciones asegurándole el poder. A 
pesar de estar enfermo, a sus 77 años, regresó aclamado 
por una juventud esperanzada y militante; una juventud 
que soñaba con un país en el que se respetaran los 
derechos y las libertades, que se movilizó para recibir a 
su líder y que lo acompañó hasta su muerte, el 1º de julio 
de 1974.

La fecha, recordada hoy como el Día del Militante 
Peronista, encierra un hecho central para la militancia 
peronista, pero también clave para la historia argentina. 
En el 43 aniversario de aquel ansiado regreso, UTEDYC 
recupera el legado del fundador del Justicialismo y 
homenajea a los miles de compañeros que sufrieron 
persecución, cárcel y exilio, que arriesgaron sus vidas 
y en muchos casos las perdieron, por traer a Perón de 
vuelta a su Patria.

Va también el reconocimiento a toda la militancia de 
UTEDYC que con su compromiso forja el futuro de 
nuestra organización.

que  obliga a los Estados a garantizar a las mujeres, 
sin discriminación, el goce de todos sus derechos, y 
define detalladamente las acciones que el Estado debe 
emprender en el campo social y cultural para alcanzar 
la igualdad y eliminar la violencia de género. Más allá de 
la promulgación de las leyes y de que muchos sectores 
de la sociedad, como son los sindicatos, ya han tomado 
medidas activas para sensibilizar y denunciar casos de 
violencia contra mujeres, adolescentes y niñas tanto en 
el ámbito público, como en el privado, aún es necesario 
lograr un cambio sustancial de ciertas prácticas socio-
culturales en que las mujeres siguen siendo sometidas 
o violentadas de  múltiples  formas.

Teniendo en cuenta esta necesidad, y con el fin de que 
el contenido de estas leyes sea puesto en práctica de 
manera fehaciente, en UTEDYC venimos practicando 
la toma de conciencia, fomentando la convivencia y la 
práctica compartida bajo el respeto mutuo y el buen 
trato entre hombres y mujeres. Desde las jornadas 
contra la violencia de género que se llevaron a cabo 
en todo el país, hasta la participación de nuestras 
compañeras en encuentros -como el de Mujeres, que 
este año tuvo lugar en Mar del Plata, pasando por la 
activa presencia de dirigentes y militantes del gremio 
en la manifestación masiva que en junio se reunió 
bajo el lema “Ni una menos”, UTEDYC le dice NO a 
la violencia de género. Para que NUNCA MÁS haya 
mujeres, adolescentes y niñas víctimas de la violencia 
en nuestro país y en el mundo. 



52

Fotos & Protagonistas
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1. Mar del Plata: torneo de golf Leonardo Cataldi - 2. Bariloche: festejos por el Día de la Madre - 3. Capital Federal: almuerzo en GEBA 
Central - 4. Comodoro Rivadavia: entrega de presente a la Sec. Gral. Marta Francisco - 5. Córdoba: entrega de premios torneo de fútbol 
- 6. Jujuy: Día de la Madre - 7. Junín:  equipo de vóley 9 de julio - 8. 4to. Encuentro Nacional de la Juventud: Secretariado Nacional UTEDYC.

8
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10

12

15
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13

9

9. La Plata: torneo de golf organizado por la seccional. - 10. Pergamino: guardavidas - 11. Reunión en club con el Depto. de Seguridad 
e Higiene - 12. Rosario: Prevención en Salud en Gimnasia y Esgrima - 13. Trelew: grupo “Viento Sur” - 14. Villa Maria: cena de fin de 
año - 15. Visita de Carlos Bonjour a la obra de la nueva sede sindical en Morón - 16, Zona Sur: afiliados visitan Huerta Grande.

14

16
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REDES SOCIALES

UTEDYC sigue creciendo y consolidándose como un 
sindicato de avanzada. El objetivo de la Secretraría 
de Redes Sociales y TICs es dar soporte constante 
a todos los afiliados y aportantes, a quienes quieran 
sumarse al gremio y a las diferentes Secretarías y a 
las Seccionales y Delegaciones del país. Nuestros 
últimos trabajos y logros son:

UTEDYC ya figura en Wikipedia, la enciclopedia de 
contenido libre de internet.

Desde la Secretaría se desarrolló, y se puso en 
marcha, el nuevo beneficio nacional de la Biblioteca 
Virtual de UTEDYC. Día a día se brinda soporte y 
asistencia a todos aquellos afiliados que quieren 
ingresar y utilizar este servicio, respondiendo dudas, 
ayudándolos con sus números de CUIL y claves.

Comunicación 2.0

Durante el último trimestre de 2015 se realizaron 
tres eventos masivos muy importantes, que se 
cubrieron en tiempo real por todos nuestros canales: 
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin y Youtube.

UTEDYC en Concierto

Con varios meses de anticipación se promocionó la 
convocatoria. Una vez que las bandas se anotaron, 
se difundió la obra de cada grupo musical. El sábado 
7 de noviembre en Escobar, durante el evento, se 
realizó la cobertura, banda por banda, de cada uno 
de los shows. Además, se desarrolló el micrositio 
(http://www.utedyc.org.ar/enconcierto.html) dentro 
de la web para que cada grupo pudiera bajar su 
material audiovisual. Tanto estos videos como el 
que resume el festival también se compartieron en 
el canal de redes sociales de YouTube. (Youtube/
Utedyc en Concierto).
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4to. Encuentro Nacional de la Juventud de UTEDYC 

El sábado 28 de noviembre las juventudes de todo el país se dieron cita en Villa Elisa, en un encuentro 
nacional que se extendió desde las 8 de la mañana hasta la madrugada. Se dio cobertura a cada uno de los 
6 paneles y a los dos conferencistas. Asimismo, se editó el video que se reprodujo en la cena de despedida 
y está publicado en el canal de youtube (Youtube/IV Encuentro de la juventud). Además, se diseñaron dos 
marcos especiales para la ocasión (de Facebook y de Instagram) para que los jóvenes pudieran tomarse fotos 
y subirlas a las redes bajo la consigna #JuventudUTEDYC. Gracias a estas acciones las redes incrementaron 
sus seguidores de forma considerable, y los jóvenes difundieron el evento en sus propios canales, lo que 
multiplica el alcance de manera exponencial.

Los Encuentros de la Juventud de UTEDYC ya son un hito en la historia del gremio, y el relato está escrito en 
primera persona por sus propios protagonistas:

David Coll (Zona Oeste): En nombre de toda la juventud sindical de la Zona Oeste queremos agradecer a 
nuestro único conductor Secretario General Nacional Cro Carlos Bonjour y a todo nuestro secretariado por 
hacernos partícipes de esta IV jornada Nacional de la Juventud Sindical. Hemos tomado conocimientos para 
aplicar al crecimiento contínuo de nuestro sindicato como nos inculcan ustedes con su ejemplo de gestión.

Alejandro Riveros (Rosario): ¡Gracias Utedyc por sostener los Encuentros de los Jóvenes, lo dijeron en el 
primero y ya vamos por el cuarto! Orgulloso de haber podido participar de los cuatro encuentros pero, aun 
más, es ver a cuántos jóvenes ya se les prendió la llama del amor por el Gremio y la actividad sindical. Utedyc 
nos demuestra que no es fácil pero que se puede, y se puede siempre si estamos unidos, desde la base 
hasta la cúspide en un solo objetivo que es y será la defensa de todos los trabajadores. ¡Gracias Utedyc! ¡Y 
Gracias a los Jóvenes de todo el País!

Diciembre en UTEDYC

El martes 15 de diciembre se realizó el sorteo de 
4 automóviles 0 km en el Centro de Formación 
Profesional. Para la cobertura de este evento se 
utilizó por primera vez Periscope, una plataforma 
relativamente nueva que se articula con Twitter y 
que permite la transmisión de audio y video en vivo y 

en directo. Alrededor de 500 personas siguieron el 
sorteo en tiempo real gracias a esta nueva tecnología 
que se suma a las que ya se vienen utilizando.

UTEDYC sigue innovando para que la tecnología 
esté al servicio de sus afiliados.
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       Buenos Aires, 8 de Diciembre de 2015De mi mayor consideración,

                                               Hago llegar a las autoridades 
de mi OBRA SOCIAL DE UTEDYC, OSPEDYC y  a su personal 
administrativo –Secretarias, Secretarios- que me atienden con una 
deferencia y afecto reconfortante, mis felicitaciones y agradecimiento, 
porque ellos con su delicadeza MINIMIZAN MIS PROBLEMAS. De 
todo Corazón les digo GRACIAS…QUE TENGAN UN BUEN AÑO EN EL 
2016.-

Los Profesionales que he consultado, me han atendido de maravilla: 
Dra. Zulma Moya, mi cardióloga; el Dr. Marcelino Berrotarán, Médico 
Clínico; Dra. Claudia M. Veloso, Oftalmóloga; Dra. Adriana Drennen, 
Dermatóloga; Dr. Mariano Marini, Criocirugía.-
Los profesionales que se ocuparon de los estudios solicitados por 
los médicos, Técnicos ECG: María Alejandra Rodríguez, Ecografía;  
Evangelina Piersigilli, Ecografía y Ecocardiograma Dopper; Juan Manuel 
López Ovenza, Traumatología General;  Saúl Soifer, Mapa.-A todos mi agradecimiento por curarme las nanas…..GRACIAS A 
TODOS ELLOS HE LLEGADO A CUMPLIR 91 AÑOS BIEN….FELIZ DE 
VIVIR….FELICIDADES EN EL 2016.-
Felicito a las Autoridades del Sanatorio  de OSPEDYC por su eficiencia 
en el mantenimiento del Orden General y la limpieza que se percibe en 
todos los lugares…..MIL GRACIAS.-

María Teresa Hechim, Melgarejo.-

Correo de Lectores

Secretaría de Prensa y Propaganda
prensaypropaganda@utedyc.org.ar
www.youtube.com/prensautedyc

Si querés comunicarte con UTEDYC, escribinos a:

Secretaría de Redes Sociales:
secretariarrss@utedyc.org.ar
www.facebook.com/UTEDYCoficial
www.youtube.com/rrssutedyc






	tapa Revista 30 UTEDYC
	retiración de tapa Revista 30 UTEDYC
	Original Interior Revista UTEDYC Nro 30 enero 2016 
	retiración de contratapa Revista 30 UTEDYC
	contratapa Revista 30 UTEDYC

