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Editorial

El Plenario de Delegados Gremiales llevado a cabo el 
pasado 17 de diciembre dio un franco apoyo a la gestión 
sindical que lleva adelante el Secretariado Nacional 
de UTEDYC. Alrededor de 2500 dirigentes estuvieron 
en este importante evento institucional reafirmando su 
compromiso de participación y lucha sindical. 

Bombos y banderas dieron cuenta de la presencia de las 
distintas seccionales y delegaciones con sus delegados 
y dirigentes mostrando una Organización grande, fuerte y 
consolidada, hecho que llena de orgullo y se agradece. 

Las bases militantes de UTEDYC están más fuertes que 
nunca y se vislumbran inquebrantables.

Comenzó un nuevo año, con un contexto político y económico 
que se percibe complejo; habrá nuevos desafíos por superar y 
lo haremos con éxito, pues tenemos la fuerza, el compromiso 
y la preparación que se necesita. 

En este año, también se realizarán las elecciones de las 
autoridades nacionales y de las comisiones directivas de 
las seccionales y delegaciones, lo que permitirá que los 
afiliados en forma democrática elijan a los dirigentes que 
conducirán la Unión durante los próximos cuatro años.

Los invito a participar y ser protagonistas en esta UTEDYC 
que sigue creciendo y cumpliendo el noble objetivo 
de defender los derechos e intereses de los miles de 
trabajadores que la conforman.

¡Buen año!  

Carlos O. Bonjour
Secretario General 
UTEDYC Nacional

UTEDYC 
grande, fuerte
y solidaria
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Un gremio
que construye
la igualdad
de género
El 12 de noviembre dos mil compañeras de 
todo el país se congregaron en Villa Elisa para 
protagonizar el Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres de UTEDYC. Detalles de una jornada 
plena de debates, vivencias, aprendizajes. Invitados 
especiales: Pilar Sordo y Facundo Manes.
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Cada vez que UTEDYC realiza un evento nacional en Villa 
Elisa, todo el parque recreativo del sindicato se transforma 
en un escenario en el que se comparten reflexiones y 
emociones inolvidables. Esto sucedió el sábado 12 de 
noviembre, cuando tuvo lugar el Primer Encuentro Nacional 
de Mujeres de UTEDYC, convocado por el Secretariado 
Nacional para consolidar el espacio de pertenencia y 
representación que han construido las militantes de la 
organización a lo largo de una década de recuperación 
sindical.

Desde que Bonjour llegó en 2005 a la Secretaría General 
Nacional, las compañeras han tenido un papel determinante 
en la vida del gremio. Una práctica compartida que inspiró 
la idea de convocar a este Primer Encuentro de Mujeres.

Ese sábado de primavera, cerca de las 9 de la mañana, 
los integrantes del Secretariado Nacional recibieron a las 
delegaciones que llegaron desde los más disímiles rincones 
del país. La convocatoria llegó a las 55 seccionales que 
integran la Unión y su repercusión dio a luz un evento 
inédito en la historia de nuestra organización.

“He luchado mucho, he sufrido, 
he llorado, pero siempre adelante. 
Estoy orgullosa de todas ustedes. 

Nunca dejen la militancia y la lucha, 
compañeras”.

Miriam Abt
Secretaria de Turismo Nacional y Secretaria 

General de la Seccional Rosario
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Mujeres de UTEDYC en foco

En su discurso de apertura, el compañero Carlos Bonjour se 
refirió a una de las cuestiones más dolorosas que atraviesa 
la realidad de las compañeras: - "Hoy lamentablemente 
las mujeres son víctimas de situaciones de violencia de 
género. Estos casos están sucediendo cada vez más 
en las distintas ciudades y lugares del territorio nacional. 
La sociedad entera está tomando conciencia de este 
flagelo y nosotros, desde el movimiento sindical, estamos 
intentando combatir estos hechos. Por ello, UTEDYC está 

“Me identifiqué con las compañeras 
que nos precedieron en la lucha. Eso 
me dio mucha certeza. Estamos acá 
para compartir lo que nos une: ser 

mujeres, trabajadoras y de UTEDYC".

Mariángeles Sotés
Secretaria de Capacitación y Formación 

Profesional Nacional
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siempre presente en las acciones que se llevan a cabo en 
conjunto, como las marchas multitudinarias, la información 
en la prensa y en las redes sociales, porque es importante 
que la comunidad tome conciencia y actúe contra estos 
hechos aberrantes y repudiables".

Tras hacer hincapié en el crucial problema de la violencia, 
el líder del gremio prosiguió: 
- "Me provoca tristeza que se asocie a la mujer con 
hechos de violencia. En lo personal, cuando pienso 
en las mujeres, lo hago desde un lugar positivo, pues 
me inspiran lo bueno, el amor, la familia, la lucha, el 
compromiso y el respeto por los derechos humanos”. 

El Secretario General Nacional destacó que las 
mujeres de UTEDYC han participado codo a codo para 
engrandecer esta organización en los últimos diez 
años. “Reconozco nuevamente que sin la militancia, 
el compromiso y el protagonismo de ustedes, las 
mujeres, no lo hubiéramos logrado. Porque es sabido 

“Fue una lucha intensa; no sólo hablo 
de mí, sino de todas las compañeras 

que me acompañaron para poder 
hacer escuchar la voz de las mujeres. 

Ahora el camino está abierto para 
ustedes".

Patricia Mártire
Secretaria de Hacienda Nacional
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que cuando las mujeres deciden organizarse y luchar 
por sus derechos, nada las detiene ni nada tiene 
tanta fuerza. Por eso, desde UTEDYC apoyamos 
y propiciamos la igualdad de género para que 
hombres y mujeres tengan los mismos derechos 
e igualdad de oportunidades", enfatizó en su cierre 
el conductor del sindicato.

Sabiduría de género

Las palabras de Bonjour anticiparon algunas de las 
principales temáticas que se abordaron durante el 
encuentro. Las precisiones del Secretario General sobre 
el rol de cada compañera en la recuperación del sindicato 
y respecto a los desafíos de género fueron la puerta de 
entrada para la llegada de la primera invitada: la reconocida 
psicóloga Pilar Sordo. (Ver entrevista pag. 14).

La conferencista chilena generó una química muy 
especial con el público. Transmitió sus conocimientos 
y su experiencia a las mujeres de UTEDYC. Durante su 
charla también dio consejos y desde una perspectiva muy 
optimista, destacó: -“las mujeres tenemos una energía 

Atrás: Patricia Mártire (Secretaria de Hacienda Nacional), María Eugenia Romero (Secretaria de Acción Social Nacional), Mariángeles Sotés 
(Secretaria de Capacitación y Formación Profesional Nacional), Adelante: Miriam Abt (Secretaria de Turismo Nacional), Ana María Nuñez 
(Secretaria de Prensa y Propaganda Nacional), María Marcel Carretero (Subsecretaria Gremial Nacional), Rosana Gliemmo (Secretaria de 
Redes Sociales y de las Tecnologías en la Comunicación Nacional), Carlos Bonjour (Secretario General Nacional).

“Perdí el miedo y aprendí a 
involucrarme, a comprometerme. La 
militancia, la pasión y el compromiso 

son una construcción cotidiana".

Rosana Gliemmo
Secretaria de Redes Sociales y de las 

Tecnologías en la Comunicación Nacional

Secretaria General de la Seccional Chivilcoy

“Me emociona esta lucha y ser la voz de 
todos mis compañeros trabajadores".

Marcel Carretero
Subsecretaria Gremial Nacional
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muy poderosa que tenemos que usar a favor de nuestro 
crecimiento personal. Hay que mirar siempre para adelante. 
Ser feliz se decide, y en esa decisión estamos todas 
a cargo de nuestras vidas. Podemos ser todo lo que 
queramos ser". El mensaje de Sordo apuntó a mantener 
encendida la llama de estos conocimientos para que sean 
reproducidos en cada seccional.

Aquel sábado 12 de noviembre el clima fue generoso 
Cerca de las 15, la entrada del centro recreativo se 
transformó en un tumulto cuando llegó el segundo invitado 
especial, el Dr. Facundo Manes. El prestigioso especialista 
en neurociencias y rector de la Universidad Favaloro, fue 
recibido en el escenario por los miembros de la conducción 
nacional y saludó afectuosamente a toda la audiencia.

Mapas del cerebro

El Dr. Manes pronto abrió el diálogo con las compañeras. 
Con profundidad y a su vez, con sencillez, explicó el 
funcionamiento del cerebro y despejó inquietudes del 
público. Uno de los conceptos que desarrolló fue el de 
"resiliencia". Lo definió como “la capacidad para enfrentar 
un problema, superarlo y salir fortalecido de esa situación. 
Hay gente que tiene talento para ser resiliente y gente que 
no, que se achicharra, se agota y se deprime. La ciencia 
estudió qué características tienen los más resilientes, y 
una de ellas es que pueden reevaluar la realidad. Aunque 
no puedan cambiarla, pueden revaluarla y reaccionar", 
detalló el especialista.

Primera persona

Luego de la exposición, el auditorio de compañeras 
despidió a Facundo Manes con una ovación, retribuyendo 
el afecto y demostrando su admiración hacia este 
carismático conferencista. 

“En el sindicalismo conocí
la verdadera Justicia Social.” 

“La militancia de las mujeres sostiene 
a las organizaciones sindicales".

Ana Nuñez
Secretaria de Prensa y Propaganda Nacional

A continuación, llegó uno de los momentos más emotivos 
del Encuentro, cuando cada una de las mujeres integrantes 
del Secretariado Nacional compartió su trayectoria en 
la vida sindical. Relatos que abarcaron los inicios de su 
militancia gremial, cada una en sus puestos de trabajo, 
hasta el orgullo de pertenecer a la dirigencia de un 
sindicato inclusivo y solidario como UTEDYC.

Cada una de las presentes pudo escuchar el testimonio 
en primera persona de las compañeras Miriam Abt 
(Secretaria de Turismo Nacional), María Marcel Carretero 
(Subsecretaria Gremial Nacional), Mariángeles Sotés 
(Secretaria de Capacitación y Formación Profesional 
Nacional), Rosana Gliemmo (Secretaria de Redes 
Sociales y de las Tecnologías en la Comunicación 
Nacional), Ana María Nuñez (Secretaria de Prensa y 
Propaganda Nacional), María Eugenia Romero (Secretaria 
de Acción Social Nacional) y Patricia Mártire (Secretaria 
de Hacienda Nacional) 

Poco antes de las seis de la tarde, el compañero Bonjour 
resumió en sus palabras de cierre el aprendizaje colectivo 
de la jornada: - "A ustedes, mujeres de UTEDYC, gracias 
por la energía, por la humildad y por la fuerza. Me voy 

“Estamos todo el tiempo pensando 
y trabajando para mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores y de sus 
familias a través de los beneficios 

sindicales".

María Eugenia Romero
Secretaria de Acción Social Nacional

motivado. Es un orgullo compartir esto con compañeras 
como ustedes. Esto significa que tenemos materia prima 
para que UTEDYC siga para adelante, compañeras. 
Seguramente, muchas tendrán un viaje largo, pero lo 
importante es que lleguen felices a sus hogares, y que 
le cuenten a cada compañera de trabajo el respeto con 
que se llevó a cabo esta jornada. Transmitan ustedes esta 
energía. Nos veremos pronto. ¡Hasta la victoria siempre, 
compañeras!", proclamó, emocionado, el líder de la 
organización. 
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La conciencia de muerte ayuda a tener una actitud 
positiva, a adoptar la decisión de ser feliz. 

Para ser felices, hay que pensar en lo que tenemos
y no en lo que nos falta. 

Las mujeres adultas debemos recuperar
el espacio de juego.

Las mujeres tenemos que aprender a soltar y quedarnos 
con lo que nos hace bien. Las mujeres debemos aprender 
a decir tres palabras sin culpa: No – No quiero- No puedo.

Es bueno llorar. Que nadie nos quite el privilegio del llanto. 

Hay un campo de elección. Aún cuando sea reducido, lo 
importante es cómo vivimos eso que sí podemos elegir. 
Usemos ese campo para consolidar y dar firmeza a la 
decisión de ser feliz. 

Ingredientes para ser feliz:

1. Ser agradecidos: Agradecer, incluso, el acto
de despertar.

2. Trabajar conscientemente para agrandar lo bueno
de nuestra vida y achicar lo malo.

3. Tener fuerza de voluntad. Mantener la decisión de ser 
feliz a lo largo del día independientemente de lo que nos 
esté pasando en ese momento. Podemos estar con una 
sonrisa en los labios y pena en el corazón. 

4. Tener sentido del humor.

5. Tener fe. Más allá de las religiones, la fe es la capacidad 
darle sentido a lo que hacemos.

6. Construir vínculos que no estén basados en la queja.

7. Amar a nuestros hijos sin hacerles sentir que son
un peso.

8. Desarrollar la capacidad para cuidarnos a nosotras 
mismas. El autocuidado parte desde una, desde 
adentro. ¡Mímense!

9. Valorar el presente. Disfrutar de lo que hacemos 
y tenemos hoy. No poner la felicidad en el pasado 
ni en el futuro. El ejercicio de libertad comienza por 
preguntarnos: ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy?

La vida es tomar decisiones. Somos seres 
emocionales; las emociones guían nuestras 
conductas.

La ciencia está dando datos fascinantes 
de cómo funciona nuestra mente y un dato 
científico importante es que lo que si nos da 
bienestar a los seres humanos, más allá del 
dinero o del éxito,  es tener lazos humanos con 
otras personas; tener vínculos profundos es 
clave para nuestro bienestar.

La memoria es un documento creativo. Cada 
vez que contamos algo, construimos. La vida 
no es lo que vivimos sino lo que recordamos 
para contar. La memoria es nuestra identidad.

Hay que trabajar para ser creativos. El azar sólo 
favorece las mentes preparadas.

Nos preparamos pensando, incubando 
obsesivamente un problema, una idea, un 
dilema. Luego, hay que relajarse. Y estar 
preparado para equivocarse. 

El factor humano es clave en la educación. Con 
la información que hay es necesario generar 
más información, articular nueva información 
con la que ya está disponible. Por ello es 
importante trabajar en equipo.

Para cuidar los cerebros de los argentinos
es necesario:
- Alimentarse bien
- Combatir la pobreza
- Vivienda digna

Todo esto es necesario pero no suficiente. 
Igualmente importante es SOÑAR hasta el 
último día; hacer lo que nos apasiona. NUNCA 
SE JUBILEN DE LO QUE LES GUSTA.

Conceptos de los expositores

Facundo Manes

Pilar Sordo
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Trabajo en un club y soy delegada de mis compañeros. Me gustó que Pilar tocara el tema de la 
violencia de género. Yo apuesto a que incluso en este Encuentro, hay mujeres que están sufriendo 
violencia de género. Me pareció bárbaro cómo lo abarcó; ella sabe y llega a cada una. Aunque 
haya servido para que una sola persona reaccione, ya sirvió. Así que el Encuentro me pareció 

maravilloso. Es fundamental la participación de la mujer. El gremio es un pilar grande por tocar 
y respaldar temas como éstos. El papel de UTEDYC apoyando a la mujer es maravilloso y no sé 
en cuántos gremios pasa lo mismo. Lo digo como mujer, habiendo ingresado hace 3 años al tema 
sindical. Justamente me sentía muy mal en mi trabajo, me acerqué al gremio y conocí a mucha 

gente que es buenísima. Felicito a cada uno que aporta su granito de arena. UTEDYC realmente le 
da mucha participación a la mujer. - Yésica Trifoglio, Paraná

Testimonios de las Trabajadoras

La verdad es que estamos muy contentas y agradecidas al Secretario General Carlos Bonjour. 
Fueron lindas guías espirituales, tanto los consejos de Pilar Sordo como de Facundo Manes. 

Una maravilla, la verdad que nos vamos encantadas. Ahora hay que ponerlo en práctica. 
Muchas gracias a todos, compañeros. - Nilda, Punilla

Un encuentro muy emocionante, cálido, disertantes excelentes; un día donde nos sentimos 
contenidas y apoyadas. Fue muy lindo e importante encontrarnos con compañeras de otras 
seccionales del Sur, del Norte, de todo el país y poder compartir con todas esta experiencia 

única con la emoción a flor de piel viendo sus sonrisas reflejadas de felicidad ! Gracias 
UTEDYC! - María Coronel, Capital Federal

A veces no podés pelear porque corrés el riesgo de perder tu trabajo. Son temores que tienen 
las afiliadas por la necesidad de trabajar, de tener un sueldo y una obra social. De alguna 
forma, permiten que el empleador abuse de ella porque exige ciertas cosas jugando con la 

necesidad del trabajo. Hay abusos de los derechos y para eso estamos nosotras: para mostrar 
que las cosas no deben ser así. El trabajo que está haciendo el gremio brinda confianza y la 
gente ahora se atreve más a dar un pasito hacia adelante”. - Josefina Millanahue l, Bariloche
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"Nuestros 
desafíos tienen 
que ver con la 
equidad en lo 

público y en el 
trabajo"

Antes de su conferencia, la 
psicóloga chilena Pilar Sordo 

dialogó con Revista 5/02. 
Profundizó su visión sobre 

la violencia de género y las 
perspectivas de las mujeres en la 

actualidad.

¿Cuáles son los desafíos de la mujer latinoamericana 
en la sociedad actual?

Los desafíos tienen que ver con la equidad en el mundo 
de lo público, sobre todo respecto a la regulación de las 
remuneraciones y en relación al tipo de trabajo. Todavía debe 
haber más espacios para que de alguna manera quienes 
dan empleo acepten mujeres en edad fértil, con todo lo 
que eso implica en términos de infraestructura: salas-cuna 
para niños, entre otros temas pendientes. Hay mucha gente 
peleando y hay visibilidad de esos espacios.

En su opinión, ¿los desafíos de esta lucha sólo son 
externos?

Me parece que la mujer tiene el mayor desafío puertas 
adentro de su casa, y lo tiene con su propia cabeza: debe 
derribar las culpas, aumentar su autoestima, vencer a la 
violencia de género. Es importante ver cómo se relaciona 
esta mujer nueva y empoderada con hombres que no tienen 
las habilidades para poder aceptar eso; cómo se establecen 
nuevas reglas de poder dentro de la estructura de la familia: 
ya sea el poder sexual, el económico y sobre los hijos. Es 
necesario capacitar a estas mujeres para que entiendan que 
no tienen que aceptar ni siquiera que alguien les alce la voz. 
Porque uno de los temas es que la mujer latinoamericana, 
particularmente, tiene muy asociado el amor al sufrimiento, 
a poder probar que ama en la medida que sufre y que tolera. 
Creo que ahí está el mayor desafío.

¿En los casos de violencia de género, se ha 
comprobado algún rango de edad más afectado?

Eso es relativo. Yo diría que la violencia de género que hoy 
existe en el noviazgo, por ejemplo, en la etapa de jóvenes 
adolescentes (14 o 15 años) es una violencia que está 
invisibilizada. En este juego de la igualdad estas mujeres 
empezaron a ser igual de violentas. Es una mala interpretación 
de lo que significa ser iguales: “si él me contesta mal, yo le 
contesto mal”. Hay una masculinización de la mujer joven, lo 
que le ha quitado la feminidad a la mujer, la ternura y la dulzura. 
Y creo que las mujeres debemos iniciar un camino de 
reencuentro, sobre todo las que nos hemos metido en el 
mundo de lo público. Hay que entender que para estar en el 

ENTREVISTA A PILAR SORDO
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mundo de lo público, no necesito masculinizarme; necesito 
desarrollar habilidades masculinas, que es distinto. Pero sin 
perder la identidad femenina, porque eso tiene un costo 
muy alto: el cáncer mamario y uterino. En la medida que voy 
negando mi identidad femenina, el cuerpo es el que termina 
por reclamar y lo hace a través de esos órganos. Por eso 
decía que el mayor desafío lo tenemos con nuestra cabeza, de 
cómo vamos integrando nosotras estas exigencias sociales 
y todos estos multiroles que la sociedad nos pide con un 
equilibrio interior que nos permita disfrutar de ser mujeres sin 
tener esa carga de pertenecer al género femenino.

¿Qué herramientas propone para erradicar y/o 
disminuir la cantidad de casos de violencia de 
género, independientemente de los instrumentos y 
leyes ya existentes?

Para disminuir la cantidad de casos, la mujer tiene que 
saber que el hombre que le dice que es la última vez que 

la va a golpear, le miente. Eso no es verdad. El juego 
de poder que ese hombre establece para hacerle sentir 
a esa mujer que está cada vez más aislada, más sola y 
con menos redes para poder pedir ayuda, es algo que 
esa mujer tiene que bloquear. Pero fundamentalmente, 
como las mujeres somos más auditivas que visuales, 
tendemos a manejarnos emocionalmente más por lo 
que nos dicen (o por cómo nos dicen lo que nos dicen) 
que por lo que vemos. Por lo tanto, esa mujer termina 
por creer que cuando ese hombre le dice que es la 
última vez que le va a pegar, ella lo cree. Efectivamente 
cree que es la última vez que va a suceder. A las que 
mataron, se murieron creyendo que iba a ser el último 
golpe que iban a recibir. Por otro lado, hay que validar la 
presencia de los testigos, porque me parece tremendo 
que si una mamá está viendo que su hija está siendo 
golpeada, no sirva esa denuncia. Y que tenga que ser 
ratificada por la misma enferma, porque en el fondo ella 
está enferma y el hombre también. Y creo que es algo 
que debe cambiar.
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"Los sindicatos y 
los sindicalistas 

son claves en 
esta etapa de 

conocimiento"

Al finalizar su exposición, el Rector de 
la Universidad Favaloro le concedió 

un reportaje a Revista 5/02. Destacó 
la importancia de la educación y del 

trabajo conjunto para formar una 
comunidad con conciencia sobre la 

salud del cerebro.

En el marco de la sociedad del conocimiento, ¿qué 
papel juega la construcción sindical y cuál es el 
desafío para los sindicatos?

No hay una respuesta, porque tenemos que construirla 
entre todos. Es una pregunta muy válida. Es algo muy 
positivo que la ciencia -y la neurociencia- reivindiquen el 
valor humano. El valor humano nunca va a ser reemplazado. 
Si bien muchos trabajos van a ser automatizados por 
la tecnología, también van a generarse otros nuevos. 
Por mi función de Rector de la Universidad Favaloro, 
me proponen cursos o posgrados a distancia… Si yo 
viniera de otras áreas, por ahí tendría más entusiasmo, 
pero como estudio la mente, sé que esos cursos pueden 
ser buenos, pero jamás van a reemplazar al docente, al 
profesor, al contacto humano.

¿Cuál será el futuro de los sindicatos en este proceso 
de transformación que usted plantea?

Yo creo que el sindicalismo tiene y va a tener un rol muy 
importante para valorizar el factor humano en todos 
los trabajos que se van a mantener y que van a ser 
creados. También creo que el Estado tiene que estar 
muy atento a los trabajos que saque la tecnología. Por 
un lado, necesitamos generar riqueza con los trabajos 
con tecnología, pero por otro lado, debe haber un 
Estado que ayude a los que quedan afuera del sistema 
e intente reincorporarlos. No sólo que los ayude, sino 
que los reincorpore al sistema del conocimiento. Creo 
que el Estado tiene un rol cada vez mayor y, junto con 
él, por supuesto, los sindicatos.

¿Cómo se puede construir la sociedad
del conocimiento?

Los argentinos hoy no estamos pidiendo esto como 
prioridad; yo aspiro a que, como sociedad, pidamos 
esto como prioridad. Por ejemplo, en el 83 la sociedad 
exigió tener democracia. Y 30 años más tarde tenemos 
democracia y la cuidamos. La representó un dirigente, o 
algunos dirigentes, pero la sociedad ganó la democracia. 
Hoy, el conocimiento no está dentro de las prioridades 
de la sociedad argentina. Y yo aspiro a que esté.

 ENTREVISTA A FACUNDO MANES
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UTEDYC cuenta con una Secretaría de Capacitación 
y Formación Profesional Nacional. ¿Cuál es su punto 
de vista sobre la creación de áreas dedicadas al 
conocimiento en los gremios en general y a UTEDYC 
en particular?

Me parece muy importante. Los sindicatos y los 
sindicalistas son claves en esta etapa de conocimiento 
y, a través de su liderazgo y de sus organizaciones, van 
a tener que tomar esta bandera u otra. Pero para mí es 
esta bandera, no porque la inventé yo, sino que todos 
los países que se desarrollaron en todo el mundo se 
basaron en la inversión en educación de calidad, en 
cuidar los cerebros, en ciencia y en tecnología. Así que 

creo que la nueva revolución es la del conocimiento. A 
mí me gusta la palabra revolución, pero hay que hacer 
la revolución del conocimiento. 

¿Cuál es su mensaje para las trabajadoras y 
trabajadores que representa nuestro sindicato?

Que disfruten, que estén conectados y que descansen. 
Vivan apasionados hasta el último día y conéctense 
con otros seres humanos. Lo que nos da bienestar a 
los humanos es tener conexiones profundas con otros 
individuos.

17
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Entre el 19 septiembre y el 2 de noviembre, UTEDYC puso 
en marcha un dispositivo para transmitir cursos a través 
de videoconferencias. Fue con el fin de capacitar a todos 
los delegados de base del país. Una iniciativa articulada 
por la Secretaría Gremial Nacional y por la Secretaría de 
Capacitación y Formación Profesional Nacional. En total, 
se desarrollaron trece jornadas en las que se abordaron 
diversas temáticas sindicales. La transmisión a distancia 
permitió la interacción en tiempo real entre compañeros 
y secretarios generales de distintas seccionales. Gracias 
a esta modalidad en la que se aprovechan los recursos 
tecnológicos, fue posible sortear los miles de kilómetros que 
separan a las 55 seccionales y delegaciones que integran a 
UTEDYC a lo largo de todo el territorio nacional. 

Una de las definiciones estratégicas de la organización 
es que la formación es una herramienta vital para todos 
los compañeros y compañeras. Con esta convicción, se 
cumplió el objetivo de brindarles a todas las delegadas y 
delegados un refuerzo de los conocimientos previos con 
vistas al Plenario Nacional que tuvo lugar el último 17 de 
diciembre. Una vez más, UTEDYC corrobora con acciones 
concretas su compromiso con los trabajadores y su firme 
propósito de extender la capacitación hacia todos los 
sectores que conforman la Unión.  

El panel de expositores se compuso de miembros del 
Secretariado Nacional con una amplia trayectoria y 
una activa participación militante dentro de la Unión: 
Patricia Mártire (Secretaria de Hacienda Nacional, que 
se desempeñó como veedora en uno de los encuentros), 
Gustavo Padín (Secretario Gremial Nacional), Mariángeles 
Sotés (Secretaria de Capacitación y Formación 
Profesional Nacional) y Marcel Carretero (Subsecretaria 
Gremial Nacional). Asimismo, la Dra. Josefina Estrella 
y el Dr. Sebastián Sáez (abogados pertenecientes al 
Departamento de Legales de UTEDYC) definieron los 
principales aspectos vinculados al marco reglamentario. 
En el cierre, el Licenciado Nicolás Turdera, a cargo del 
Departamento de Comunicación de OSPEDYC, explicó 
conceptos fundamentales relacionados con el lenguaje y 
la expresión. 
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La previa del 
plenario nacional: 13 
Videoconferencias de 

formación para delegados
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Nuevos egresados del Plan FinEs 
formados en UTEDYC
Una vez más, UTEDYC concluyó un ciclo del denominado 
Plan FinEs. Impulsado por los ministerios de Trabajo y 
Educación junto con entidades sindicales, el programa apunta 
a la finalización de los estudios secundarios. Desde que se 
lanzó este Plan, UTEDYC ha firmado convenios para que 
sus afiliados pudieran aprovecharlo. Cada fin de ciclo es un 
momento de celebración compartida.

En esta ocasión el festejo se llevó a cabo el 6 de diciembre 
en el Centro de Formación Profesional. El auditorio del 
edificio de Viamonte 2084 fue el escenario elegido para la 
entrega de diplomas a las compañeras y compañeros que 
finalizaron sus estudios secundarios. El evento contó con la 
presencia de las familias de los graduados y de miembros 
del Secretariado Nacional y de la Comisión Directiva de la 
Seccional Capital Federal. En medio de la alegría compartida, 
el Secretario General Nacional Carlos Bonjour entregó 
plaquetas a los egresados y premios por mejor compañera 
y mejor compañero. “Es un placer y una alegría enorme 
participar en un acto donde los compañeros afiliados han 
terminado sus estudios. Me enorgullece entregarles el título 
de egresado en este lugar, donde funcionaba antes la primera 
casa de la Unión. Los felicito por el compromiso y el esfuerzo 
que han hecho, porque muchos tienen que cumplir tareas en 
la casa y en el trabajo y sumar a esto, los estudios. Muchas 
veces juntando el mango para tomar el colectivo… Muchas 
veces con ganas de abandonar… Es un esfuerzo que hoy se 
ve gratificado con la culminación de los estudios, con haber 
egresado y haber logrado este título que van a recibir... Yo 
miro la cara de todos ustedes, veo que están completamente 
felices y transmiten esa felicidad”, cerró el compañero Bonjour 
en uno de los momentos más emotivos de la noche. 
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Cierre de ciclo lectivo 2016 en el CFP
El miércoles 7 de diciembre el Centro de Formación 
Profesional se vistió de fiesta. Ese día tuvo lugar la entrega 
de diplomas a todos los compañeros que tomaron cursos 
durante el ciclo lectivo 2016. Los doscientos nuevos 
diplomados siguieron alguno de los treinta cursos ofrecidos, 
algunos anuales y otros semestrales. Esta gran convocatoria 
confirma la importancia de la formación continua para 
los trabajadores. Con aval del Ministerio de Trabajo de 
la Nación y del Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires, y con la coordinación de la Secretaría de 
Capacitación y Formación Profesional Nacional del gremio, 
los cursos concluyen con resultados positivos y legitimidad 
institucional. Los diplomas, que certifican la presencia 
y participación de este gran alumnado, constituyen una 
muestra concreta del compromiso de UTEDYC con la 
educación y la formación profesional.
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La Plata. Entrega de certificados de Curso de Fotografía.

Mar del Plata. Muestra interactiva de Decoración
y Diseño de Interiores.

Mar del Plata. Muestra interactiva de Curso de Edición de Video.

Mar del Plata. Muestra de alumnos del Taller de Teatro.

Zona Oeste. Clases de yoga.

Zona Oeste. Curso de confección de carteras.

Zona Oeste. Curso de liquidación de sueldos.

Zona Sur. Entrega de certificados Cursos 2do. cuatrimestre.

Capital Federal. Jornada de RCP en el Club Atlético River Plate. Jujuy. Capacitación de delegados.

CAPACITACIÓN EN SECCIONALES
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Comenzó a correr el 2017 y los compañeros y sus 
familias ya comenzaron a tomar un merecido descanso 
para afrontar el nuevo año con las mejores energías. 
Para brindarles siempre lo mejor, UTEDYC reacondiciona 
regularmente sus instalaciones y renueva las propuestas 
cada año con algún beneficio extra. A través de su 
Secretaría de Turismo Nacional, ofrece cuatro alternativas 
de vanguardia para que los trabajadores puedan gozar 
de un período vacacional reconfortante, accesible, con 
facilidades de pago y con una atención personalizada. 

Una de estas opciones es el hotel que el gremio 
posee en la localidad de Huerta Grande. La Colonia, 

que tiene casi tantos años de historia como nuestra 
organización, cuenta con más de sesenta habitaciones 
equipadas con baño privado y aire acondicionado, pileta de 
natación para mayores y niños, solárium y un gran parque 
arbolado para disfrutar de un clima serrano que realza la 
tranquilidad y la alegría. Asimismo, posee distintas canchas, 
gimnasio, spa y cocheras cubiertas, entre varias prestaciones.

Para que todos los trabajadores disfruten de la temporada 
veraniega 2017, nuestro gremio dispone de dos parques 

recreativos en las localidades bonaerenses de Escobar y Villa 
Elisa y de hoteles en Huerta Grande y Mar del Plata.
Nuevos beneficios de cocheras y carpas en la playa.

propuestas destacadas 
para el descanso de los 

afiliados

TURISMO

4
Para quienes prefieren el mar a la sierras, pueden 
optar por el Hotel Residencial de Mar del Plata, 

ubicado a 250 metros del mar y del Casino, en 
plena zona céntrica de la Ciudad. El complejo cuenta con 
48 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, 
climatización centralizada, lavandería, gimnasio, spa, zona 
WIFI, cocheras y una sala comedor de primer nivel. Esta 
temporada, se añadió el nuevo Beneficio Nacional de 
Carpas en la playa del Torreón del Monje. Corresponde una 
carpa por habitación y se encuentran identificadas con las 
banderas de UTEDYC. 

1

2

24



25

El turismo sindical de UTEDYC
en palabras de los afiliados.

Desde las playas marplatenses han llegado a 
la redacción de 5/02 algunos testimonios de 
quienes ya gozan de sus vacaciones:

• Pedro Galli – ACARA (Mendoza):
“Estoy muy contento y gratamente sorprendido 
con el Hotel de Mar del Plata, con la atención 
de todo el personal y con la posibilidad de 
tener una carpa.  Realmente fue excepcional; 
nos cambió la vida porque antes íbamos a la 
playa sólo por la tarde y ahora con este servicio, 
vamos durante todo el día”.

• Carolina Silvero – APANAU (Avellaneda): 
“Soy afiliada hace 11 años y estoy muy conforme 
con UTEDYC. Cuando me casé en 2007, tuve la 
oportunidad de ir de luna de miel a la Colonia de 
Huerta Grande. Es la primera vez que me alojo 
en Mar del Plata, y estoy más que satisfecha 
con la atención, la recepción y el comedor. En 
cuanto al beneficio de carpas para los afiliados 
ha sido excelente y cuando nos informaron no lo 
podíamos creer”. 

Las otras dos opciones que brinda el gremio 
en materia de turismo sindical son los parques 

recreativos en las localidades de Villa Elisa y Escobar. 
El primero de ellos se sitúa a 40 kilómetros de Capital 
Federal. Es el predio “19 de Julio”,  fecha que alude 
a la fundación del sindicato en 1946. Posee piletas de 
natación para mayores y niños, distintas canchas y juegos 
infantiles, además de bar comedor, parrillas, quinchos y un 
amplio estacionamiento.

Por otra parte, el Polideportivo “5 de Febrero”, 
nombre que rememora el “Día del trabajador de 

Entidades Deportivas y Civiles”, se extiende sobre un 
inmenso espacio arbolado, ubicado en Escobar. Cuenta 
con una amplia gama de servicios orientados a recibir de 
la mejor forma al trabajador y su grupo familiar: un sector 
dedicado exclusivamente a juegos para niños, canchas, 
parrillas, pileta, entre otros espacios de esparcimiento y 
recreación.

3
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El turismo sindical de calidad que ofrece la Unión es otra 
de las conquistas que atesora con orgullo. Las vacaciones 
son un derecho laboral y social fundamental para todos los 
compañeros y compañeras, y las facilidades que el gremio 
aporta contribuyen para que los afiliados disfruten del un 
descanso reparador y merecido. Con estas premisas, el 
sindicato privilegia el bienestar del trabajador a través de 
servicios e instalaciones de calidad y planes de pago. 

Para más información, comunicarse al (+5411) 
5353-3500, dirigirse a la web http://www.utedyc.
org.ar/turismo.html, o escribir un correo electrónico a 
turismo@utedyc.org.ar.
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La Biblioteca Argentina para Ciegos fue fundada el 
18 de septiembre de 1924 por el español Julián Baquero 
y otros colegas no videntes. Desde entonces, nuestro 
país fue pionero en América Latina en la concientización 
y en las acciones para facilitar recursos para personas 
con discapacidad visual. Declarada "de interés cultural y 
educativo" por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, La Biblioteca Argentina para Ciegos es una 
Asociación Civil; funciona en forma autogestiva y se sostiene 
con el apoyo de sus miembros y aportantes. Actualmente, diez 
comprometidos y solidarios trabajadores, agrupados bajo el 
Convenio Colectivo de Trabajo 736/16 de UTEDYC, reciben 
y atienden a centenares de  personas de lunes a sábados en 
el edificio de Lezica 3909, Ciudad de Buenos Aires. 

Más de nueve décadas de historia sitúan a esta institución 
como la más importante de Latinoamérica, y hoy encuentran 
a un grupo de incansables compañeros que trabajan 
intensamente para brindarles la posibilidad de lectura a 
todos aquellos que perdieron la visión. Componen este 
equipo Patricia Laudicina, (Presidente), Mabel Zampaloni, 
(encargada del área contable) y Verónica Sarmiento 
(Administración). Colaboran en la imprenta Pablo Gutiérrez 

y Fabián Ramírez, dos compañeros no videntes. Por su parte, 
Fabián Sagripanti se responsabiliza del servicio de “libro 
parlante”. A ellos se suman profesores y colaboradores.

Cuando el equipo de Revista 5/02 visitó la Biblioteca, fue 
recibido por Patricia Laudicina, quien también es ciega. En 
la institución, ella desarrolla sus labores ad honorem. Sus 
palabras transmiten un mensaje de aliento: - “Es muy difícil 
aceptar nuestra condición, pero todo tiene que superarse. 
Deben recurrir a nosotros y a escuelas especializadas para 
que los incluyan y los rehabiliten. De ese modo, podrán 
manejarse de forma independiente”, recomendó. 

La institución ofrece el servicio de libro parlante y de 
Braille; cursos de lectura, de computación, joyería, yoga y 
baile. Además, se organizan paseos grupales y un Ateneo 
Cultural semanal con entrada libre y gratuita. Por otra parte, 
la imprenta brinda prestaciones para publicar en braille 
folletería, cartelería, revistas, etc. Todas estas tareas están 
respaldadas por un trabajo solidario, coordinado y grupal. 
“Cuando termino el trabajo administrativo, voy a la imprenta 
y ayudo a Pablo y a Fabián a compaginar revistas y libros”, 
explicó Verónica Sarmiento, quien desempeña estas 

En diálogo con 5/02, las trabajadoras 
de la Biblioteca para Ciegos narraron su 
trayectoria dentro de su institución y de 

nuestra organización sindical

UTEDYC
y su gente 

La historia de vida de nuestros 
trabajadores en primera persona
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funciones desde hace más de un lustro. Manifestó sentirse 
“muy contenida y representada por el gremio”.  

Las intensas y colectivas labores continúan a lo largo de los 
pasillos de la Biblioteca, precisamente en el área contable. 
Allí se desempeña Mabel Zampaloni, quien trabaja en el 
lugar hace 42 años. Es afiliada a UTEDYC desde hace tres 
décadas y pondera ante todo el bienestar de los no videntes. 
“La conexión es lo que nos da vida y lo que nos hace sentir que 
se puede continuar. Es fundamental motivar a las personas 
sin visión porque uno trata de demostrarle que, aunque no 
vea, puede tener un montón de cosas”, expresó.

Por último, Zampaloni cerró con un mensaje dedicado a 
quienes se ven afectados por la ceguera. También dio un 
mensaje para los compañeros de nuestra organización 
sindical: “Si estamos juntos, se puede salir adelante. 
Lo principal es que todos tengamos la misma finalidad. 
UTEDYC es mi familia y siento que me apoyan de la misma 
forma que lo hacemos nosotros en la Biblioteca”.

La intensa labor, la atención permanente y la dedicación 
de las trabajadoras de la Biblioteca Argentina para Ciegos 
simbolizan un claro ejemplo de hermandad. Una fraternidad 
que se construye a partir de las banderas y principios más 
sólidos de UTEDYC: el compromiso, la lucha y la solidaridad.   
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Se expandió el espacio 
de instrucción para los 

guardavidas con clases de 
perfeccionamiento en Zárate, 

Lagos de Rocío, Mar de Ajó
y Mar del Plata.

Clases prácticas en el río y en el mar 
completaron la capacitación 2016

GUARDAVIDAS

La capacitación se extendió a través de una modalidad 
práctica, destinada específicamente a los estudiantes 
de la Escuela de Guardavidas en su primer año de 
actividad. Durante los meses de noviembre y diciembre 
estas prácticas tuvieron lugar en la ciudad de Zárate, en 
Lagos de Rocío (Pilar), en Mar de Ajó y Mar del Plata.

En el transcurso de las jornadas, los alumnos realizaron 
ejercicios de rescate en río y saltos desde muelle 
atravesando obstáculos en formaciones fijas, pruebas 
de nado de 3000 metros, acuatlón, manejo de kayacs 
y tabla de rescate; además, entrenaron con malacate, 
bolsas de rescate y zunchos y realizaron entradas al mar, 
entre las rutinas más destacadas. Participaron de los 
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módulos de perfeccionamiento el Director de la Escuela 
de Guardavidas Gustavo Redondo, la Coordinadora 
Alejandra Martínez, los Guardavidas Oscar Meduri y 
Juan Barboza, del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos 
Aires (GEBA), el Profesor de RCP Diego Pizzini y los 
docentes Sebastián Ruff, Rodrigo Antúnez y Leandro 
Schiaffino.

Desde hace una década, la dirigencia del gremio impulsa 
la capacitación; entiende que es algo vital para cada 
uno de sus afiliados. Como resultado de esa destacable 
postura, la Escuela de Guardavidas arrojó un balance 
muy positivo en su primer año de funcionamiento. Hoy 
esa formación se jerarquiza aún más a través de una 
sólida labor desplegada por un grupo solidario, con un 
gran sentido de pertenencia y con fuerte vocación por el 
otro. Un hecho más que amplía las conquistas obtenidas 

y que refleja el compromiso de UTEDYC con cada uno 
de los trabajadores.

Jornada anual de RCP y Trauma

A través de un trabajo desplegado por el Departamento 
de Profesores, Instructores y Guardavidas, el gremio 
organizó un encuentro de suma valoración, ya que brindó 
distintas herramientas en pos de salvar vidas. Se llevó 
a cabo durante la mañana del martes 8 de noviembre 
en el Club Ferrocarril Oeste, situado en Federico García 
Lorca 350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En el acto de apertura y durante la extensión de la jornada, 

estuvieron presentes el Secretario Administrativo y 
de Organización Nacional, Enrique Fernández, y el 
Secretario General de la Seccional de Capital Federal, 
Marcelo Orlando. También, Oscar Meduri y Octavio 
Christophersen, quienes están a cargo del Departamento 
de Profesores, Instructores y Guardavidas. El panel 
de disertantes estuvo compuesto por Marcelo Héctor 
Cano (Guardavidas, Profesor de Educación Física y 
Buzo Deportivo), Hernán Acuña, Christian Lescano y 
Diego Pizzini, Guardavidas y Técnicos en Emergencias 
y Protección Civil.  

Ante un auditorio colmado, Cano explicó cómo actuar 
frente a una emergencia y desarrolló  conceptos 
fundamentales para la comprensión del tema. De esas 
definiciones, el profesional destacó la importancia 
de seguir un protocolo previo a cualquier técnica de 

reanimación cardiopulmonar y algunas consideraciones 
en relación a la edad del afectado, ya que el procedimiento 
varía de acuerdo al rango etario. Posteriormente, se 
incluyó una instancia práctica en la que cada uno de 
los presentes ejercitó lo aprendido con maniquíes. 
El encuentro gozó de un gran dinamismo como 
consecuencia de la participación y de un productivo ida 
y vuelta entre oradores y asistentes.

Informate en: Viamonte 2084, CABA. Teléfono: 
(+5411) 5218-8607 / 08. Correo electrónico: 
escuelaguardavidas@utedyc.org.ar
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Con la firme iniciativa de contribuir al normal desarrollo de los 
eventos futbolísticos, UTEDYC impulsó la profesionalización 
de los Controles de Acceso pertenecientes a los clubes de 
AFA. Un primer paso para cumplir este propósito fue la 
capacitación laboral obligatoria. Ésta incluyó un programa 
sustentado en distintas asignaturas y temáticas, como 
Modalidad y Condiciones de Trabajo, Evacuación, RCP, 
Legislación, Operativos de Seguridad, Comunicación, 
Cultura del Trabajo y Ética Profesional.

Con actos en Mar del Plata, La Plata, 
Rosario, Santa Fe, Córdoba y en el 

Centro Cultural Konex de la Ciudad 
de Buenos Aires, se reconoció a los 

trabajadores de espectáculos deportivos.

Emotiva entrega de 
certificados a los 

Controles de Acceso

Esta primera e inédita entrega comprendió la formación 
de más de 1500 compañeros y compañeras de distintos 
puntos del país a través de una labor conjunta de nuestra 
organización sindical con el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Seguridad 
de la Nación y los organismos de seguridad provinciales.

Los actos se desarrollaron en Mar del Plata, La Plata, 
Rosario, Santa Fe, Córdoba y en el Centro Cultural Konex 
(CABA).  Se entregaron certificados a trabajadores de 
34 clubes de AFA: All Boys, Almagro, Almirante Brown, 
Argentinos Juniors, Arsenal, Atlanta, Banfield, Boca, 
Rosario Central, Chacarita, Colón, Defensa y Justicia, 
Estudiantes de (Bs As), Estudiantes (LP), Ferrocarril 
Oeste, Gimnasia (LP), Huracán, Independiente, Instituto 
(Cba.), Lanús, Liga Mar del Plata, Los Andes, Newells Old 
Boys, Nueva Chicago, Quilmes, Racing, River, San Lorenzo, 
Sarmiento de Junín, Talleres (Cba.), Temperley, Tigre, Unión 
y Vélez Sarsfield. 

RAMA POR REUNIÓN
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Alberto Lavoro tiene 87 años. Inició su trayectoria en 1976 
como control en la Asociación Atlética Argentinos Juniors, 
por lo que sin duda, constituye una voz autorizada en lo que 
concierne al desarrollo de espectáculos deportivos. Durante 
el acto fue reconocido junto al Cro. Osvaldo De Vicenzo por 
las autoridades y por todos los compañeros y compañeras 
presentes con una lluvia de aplausos que los emocionó al 
punto de dejarlos sin palabras. 

Después de varias décadas de servicio, Lavoro guarda los 
mejores recuerdos y apunta a uno especialmente. “Estando 
como control en la platea, me preguntaron ‘¿Juega el pibe?’. 
Como yo recién comenzaba en el Club, me acerqué al 
Inspector Martínez y le comenté: ‘Todos me preguntan si 
juega el pibe’. Y responde: ‘¿Sabés quién es? Maradona’. Si 
yo le decía a la gente que él estaba, iban a la ventanilla y 
sacaban entrada. Todos iban a verlo a él”, rememora aquel 
imborrable momento.

Asimismo, valoró el esfuerzo de las nuevas generaciones de 
trabajadores y explicó que intenta transmitirles su trayectoria 
y experiencia. “Están trabajando muy bien y recurren a mí 
cuando no pueden resolver un determinado problema”, explicó.

Por último, Lavoro brindó su opinión respecto a la primera 
entrega de certificados oficiales y sobre el curso de 
profesionalización de los controles de acceso. “Este 
reconocimiento fue algo sumamente importante. Me 
reencontré (en la ceremonia) con muchos compañeros y me 
voy muy emocionado”, finalizó el histórico compañero de la 
institución de La Paternal.

Dos historias de vida en primera persona
Al finalizar la ceremonia en el Centro 
Cultural Konex, los trabajadores Alberto 
Lavoro y Osvaldo De Vicenzo dialogaron 
con el equipo de 5/02.

Osvaldo De Vicenzo tiene 82 años y 65 en sus espaldas 
como trabajador de Atlanta, hecho que lo convierte en un 
verdadero ejemplo para la institución de Villa Crespo. A 
lo largo de su dilatada trayectoria se desempeñó como 
control, inspector, delegado y, desde hace una década, 
como jefe de personal. Reconoce la gestión de Carlos 
Bonjour y se enorgullece por el presente de la Unión. 

De Vicenzo evoca la elegancia del pasado y valora el 
presente de vanguardia de la Unión. “Todavía recuerdo 
la época como control en la que se trabajaba con saco y 
corbata. Ahora no sucede lo mismo pero se está trabajando 
bien y los compañeros están unidos, que es lo principal. 
Los problemas que surgen hoy en día, se solucionan”, 
destacó quien desarrolla sus labores en el club Bohemio 
desde los 17 años.

Por último, resaltó el valor que tienen para él UTEDYC 
y la institución de Villa Crespo. “Significan todo para mí 
porque estuvieron presentes durante toda mi vida. Percibo 
la mejora que hay en el sindicato. Con respecto a Atlanta, 
está creciendo y espero verlo pronto en Primera División”, 
concluyó, con expectativas renovadas, el veterano 
compañero.
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Histórico plenario de una 
UTEDYC grande, fuerte y solidaria

El 17 de diciembre UTEDYC realizó el Segundo Plenario Nacional 
de Delegados y Dirigentes de las 55 seccionales y delegaciones. 

Viaje al interior de un gremio en crecimiento.
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Poco antes de las 10 de la mañana del sábado 17 de 
diciembre, la ciudad de Avellaneda comenzó a vestirse 
de azul en los alrededores del estadio del Club Racing. 
El polideportivo fue el lugar elegido para reunir a las 
bases y a los dirigentes del gremio en un encuentro 
histórico: el Segundo Plenario Nacional de Delegados 
Gremiales, Consejo Directivo Central y Comisiones 
Directivas de las 55 Seccionales y Delegaciones. Cada 
provincia tuvo una participación directa en el plenario a 
través de los 1.500 delegados gremiales que viajaron 
desde todos los rincones del país para concretar 
una experiencia que demandó más de medio año de 
organización. 

Las columnas de compañeras y compañeros que 
llegaban a Avellaneda le dieron un clima militante. El 
sol de la mañana le dio un marco luminoso al evento. 
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El Plenario coronó un año muy especial para UTEDYC. 
Un año en el que el gremio no sólo conmemoró el 70° 
aniversario de su fundación, ocurrida el 19 de Julio de 
1946, sino también, los diez años cumplidos bajo la 
conducción de Carlos Bonjour. Una década signada por 
avances y logros, en un proceso de franca recuperación 
sindical. 

UTEDYC es una parte fundamental y fundacional del 
movimiento obrero argentino y ha protagonizado, como 
todas las organizaciones hermanas que lo componen, 
distintos momentos de la historia del país. Nuestra 
Unión integra esa tradición vigorosa y creativa. Por esa 
razón, el Segundo Plenario Nacional de Delegados y 
Dirigentes de la organización fue una demostración de 
la dimensión y la importancia que tiene el gremio en 
la actualidad. Tal como su líder ha dicho en reiteradas 
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oportunidades, la recuperación ha sido posible gracias 
a la militancia, a la confianza de los afiliados y al equipo 
de hombres y mujeres que integraron el Secretariado 
Nacional desde 2005. Ha pasado más de una década 
desde aquel giro histórico. Con todo lo aprendido en el 
pasado, el gremio transita el presente con una nueva 
capacidad para mirar hacia el futuro y afrontar los 
nuevos desafíos que impone la difícil situación actual.  
La realidad presente del movimiento obrero no fue 
ajena al Plenario, sino todo lo contrario: las columnas 
de compañeros llegaron a Racing conscientes de 

la responsabilidad que tienen sobre sus espaldas de 
defender y salvaguardar los derechos y las conquistas 
construidas en todos estos años por la organización. 
Pero esa responsabilidad fue compartida con alegría 
entre los miles de delegados de base, en un clima de 
compañerismo y confianza en el futuro. Lo hicieron al 
compás de los cantos y del acompañamiento de los 
bombos que recibieron a cada una de las delegaciones 
que fueron colmando el microestadio del club.

El escenario ya estaba listo para recibir a los miembros 
del Secretariado Nacional, encabezado por el Secretario 
General Nacional Carlos Bonjour, y a los invitados 
especiales: el minero chileno Mario Sepúlveda y el 
montañista Tommy Heinrich.

Ante una gran expectativa, el compañero Carlos Bonjour 
abrió el Plenario. Sus palabras reflejaron el momento 
político y sindical de la organización y marcaron una 
serie de definiciones sobre los desafíos que tienen los 
trabajadores por delante, sin dejar de aprender de la 
historia. "Aquí hoy nos encontramos todos los dirigentes 
de la Unión. Es maravilloso ver desde este escenario la 
alegría, la energía y la fuerza que pone esta militancia 
sindical y que cada uno de ustedes aporta a nuestro 
gremio. ¡Cuánto hemos crecido en estos últimos años! Si 
nos tomamos un segundo y miramos a nuestro alrededor 
veremos a una UTEDYC organizada y sólida. Por eso 
muchachos, ¡hay que festejar! ¡Qué suene esa banda 
fuerte para celebrar", exclamó el Secretario General 
Nacional emocionado ante la multitud que cantaba con 
fuerza el nombre de la organización. 

En nombre de la Seccional Zona Sur, para 
nosotros fue un orgullo muy grande que nos 
visiten nuestros hermanos y compañeros de 

todo el país. Bienvenidos a nuestra zona. Para 
nosotros es un honor que estemos compartiendo 
este momento. Nuestro sentir es abrir nuestros 

brazos y poder recibirlos a todos. 

Miguel Ruhl

Siempre remarco la importancia de la 
memoria, porque cuando uno olvida los 

orígenes pierde la identidad. Ustedes como 
delegados y comisiones directivas no pierdan 
esa identidad. No se olviden de las injusticias 

que padecen y padecieron.

Marcel Carretero

Jamás pierdan esa esencia que nos hizo 
involucrar y ser parte de este maravilloso 

mundo sindical. Hace diez años terminaron los 
tiempos del egoísmo donde cada uno perseguía 

intereses personales. Hoy UTEDYC es una 
Unión de verdad.

Gustavo Padín

Estamos avanzando cada día más, y cada 
delegado y dirigente nos tememos que 

comprometer con todo lo que nos falta. Lo digo 
desde el corazón: ¡Gracias compañeros!

Augusto Galeano
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Para cada oportunidad Bonjour tiene una definición 
particular para compartir con la militancia. En esta 
ocasión, el conductor combinó la tradición sindical con 
la situación actual de fortaleza de la organización ante 
los desafíos del futuro, sin perder de vista los números, 
los convenios y las conquistas que hay que seguir 
defendiendo. De ese modo, empezó por la historia 
escrita por los fundadores de la UTEDYC. "Vamos 
a festejar, porque es un día de fiesta para todos. 
Que los bombos se escuchen bien alto para que los 
compañeros fundadores de la UTEDYC, allá por ese 19 

Los sueños y las esperanzas de las generaciones 
pasadas hoy son realidad. La defensa de los 
derechos e intereses de los compañeros son 
un compromiso que jamás hay que olvidar. 
Nuestro sentido de pertenencia política está 

definido por esta lucha.
¡Levantemos la bandera de UTEDYC!

Ana Nuñez

No nos tenemos que olvidar que fuimos 
elegidos por el voto de nuestros compañeros 

y hoy representamos a más de 150.000 
trabajadores. Eso es una gran responsabilidad. 
Éste es el piso y tenemos que seguir creciendo. 

Podemos ir por más. ¡Vamos UTEDYC!

Julio Servián

de julio de 1946 se sientan orgullosos, porque en su 
70 aniversario miles de hombres y mujeres comparten 
ese orgullo. En once años hemos cambiado la historia 
de esta querida Unión: UTEDYC se ha fortalecido en 
todos sus aspectos", aseguró el dirigente en referencia 
al desarrollo de las iniciativas de capacitación, a la 
excelencia de la obra social OSPEDYC y a los trabajos 
destinados a mejorar la calidad de vida de los afiliados. 

La mirada hacia el legado precedió al breve repaso 
sobre las conquistas obtenidas. "Tenemos 39 Convenios 
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Colectivos de Trabajo firmados por distintas cámaras y 
asociaciones. 39 convenios que amparan a miles de 
trabajadores de los distintos sectores que UTEDYC 
representa", definió Bonjour y actualizó los últimos 
avances salariales de un año muy complejo: "Hemos 
cerrado aumentos en todas las escalas salariales 
del 40% y estamos pensando en el primer semestre 
de 2017, para el que ya firmamos un 15%. Será un 
acuerdo que se tomará como base para el resto de las 
negociaciones en curso", vaticinó el compañero. 

Sobre los desafíos políticos de este año para el 
movimiento obrero, Bonjour no eludió definiciones. 

"Hoy más que nunca debemos estar preparados para 
defender los derechos laborales y proteger los costos 
del trabajo, porque son muchos los compañeros que 
quedaron fuera del sistema social y excluidos del 
mercado laboral. Por eso dijimos NO a la reforma laboral. 
NO a las precarizaciones y al trabajo informal. NO a 
todas las medidas que vayan en contra de las conquistas 

El objetivo final es llegar a cada uno de los 
trabajadores y sus familias sin importar el 
rincón del país donde se encuentren para 

acompañarlos en cada una de las etapas de su 
vida y para que sientan a su sindicato cerca. 

María Eugenia Romero

Estamos parados en un enorme crecimiento, 
tanto en cantidad como en calidad de la 

organización. UTEDYC está cincelado por las 
virtudes de la confianza y de la fortaleza. De ese 

modo funciona nuestra organización.

Jorge Ramos

Pretendemos dirigentes que practiquen cada 
día eso que hacemos y pensamos. Hombres 
y mujeres interesadas y creativas. Vayamos 

unidos en la acción. 

Mariángeles Sotés

Nuestra mayor responsabilidad es integrarnos al 
trabajo del conjunto porque no existe lo mío sin 

lo nuestro.

Rosana Gliemmo
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y los derechos que hemos sostenido. Porque cuando 
hay crisis, compañeros, siempre el más castigado es el 
pueblo trabajador", reflexionó el líder del gremio ante 
los presentes quienes respondieron con ovaciones y 
aplausos. "Hoy los trabajadores tienen voz y luchan por 
sus derechos representados por UTEDYC. Y dicen que 

NO a las políticas que no respeten la Justicia Social y 
la dignidad de todos los laburantes", advirtió Bonjour 
en referencia a los intentos de flexibilización que ya 
plantearon distintas patronales en las negociaciones 
colectivas de 2017. 

Teniendo en cuenta el motivo del encuentro, el Secretario 
General Nacional dedicó unas palabras especiales para  
caracterizar el papel de los delegados, como motores en 
la lucha ante la adversidad: "Hay que poner freno a estos 
abusos que afrontan ustedes, los delegados gremiales, que 
están en la línea de fuego. Recuerden que siempre han sido 
acompañados por los dirigentes de su seccional", afirmó el 

Hay un gremio que conducir. Tenemos que 
convertir los sueños en realidad, las ideas en 

palabras, las palabras en acciones y las acciones 
en gestión. Sin esa síntesis, sin esa coherencia 

para poder lograrlo, todas las formas de 
organización funcionarían mal.

Jorge Capó

orador en referencia a los conflictos que protagonizaron 
los delegados de todo el país durante el año.

El diálogo que entabló Bonjour con los delegados 
desde el escenario fue el correlato de una serie de 
jornadas de formación que organizaron la Secretaría 

Quiero reflexionar sobre nuestro país, porque 
gracias a Dios a nosotros nos ha tocado nacer en 
este gran país, rico, con muchas posibilidades. 

Nosotros no tenemos que pensar qué nos dará el 
país, sino qué le podemos dar nosotros al país.

Aldo Corbalán

Gremial y la de Capacitación y Formación Profesional 
Nacional. Éstas incluyeron 13 videoconferencias con 
las seccionales. Esta capacitación previa al plenario 
constituyó una preparación para los intercambios 
compartidos durante el encuentro. Al respecto, el líder 
del sindicato destacó: "Hemos crecido y seguimos 
creciendo como organización, porque nos damos el 
lugar para el debate; nos reunimos, nos capacitamos, 
nos formamos para tener herramientas y cumplir mejor 
nuestra función sindical. Este evento ha costado mucho 
esfuerzo, tiempo y recursos, así es que vale la pena 
que aprovechemos este día al máximo, compartamos 
y cambiemos ideas con los compañeros del resto del 

Tengo el orgullo de haber compartido muchas 
experiencias en estos diez años. Todo fue para 
seguir creciendo. Con lealtad y compromiso.

Miriam Abt

Revertimos años de decadencia y lo 
transformamos en un inédito proceso de 

reconstrucción del sindicato. En términos de 
gestión superamos las expectativas e hicimos 

realidad esta transformación histórica.

Oscar López



38

La honestidad y la lealtad son fundamentales 
para tener un compromiso pleno, completo y 
duradero con los trabajadores y la unión. El 

compromiso también se construye con la pasión, 
porque cuando ponemos pasión en lo que 

hacemos, todo fluye y la gestión se derrama. 

Enrique Fernández

Somos una organización sindical y como 
todo sindicato somos verticalistas, pero es 

un verticalismo diferente al de otros gremios 
porque en nuestra UTEDYC hay otros valores 

al de otras organizaciones. Es la confianza en el 
otro y recordar todos los días de dónde venimos 

y hacia dónde vamos. 

Patricia Mártire

país. Tengamos un intercambio positivo, creativo e 
inteligente. Volvamos a nuestros lugares de trabajo 
inspirados y con ideas nuevas y renovadoras", convocó 
Bonjour, luego de compartir con el público una serie de 
definiciones políticas y sindicales, que transformaron 
a su discurso en un documento insoslayable para los 
delegados presentes y para las futuras generaciones 
de dirigentes gremiales.



39

Ya es una tradición que los eventos de UTEDYC cuenten 
con conferencistas de primer nivel, elegidos siempre por 
su capacidad profesional y por el valor de los contenidos 
que transmiten. En esta oportunidad, los panelistas son 
ante todo, y más allá de sus experiencias o conocimientos, 
como bien los describió Carlos Bonjour, “dos grandes seres 
humanos”, poseedores de dos historias de vida signadas 
por la fortaleza y la creatividad ante situaciones adversas: 
Mario Sepúlveda es uno de los 33 mineros chilenos que 
sobrevivieron al derrumbe ocurrido el 5 de agosto de 
2010. Mario fue uno de los coordinadores de la resistencia 
durante los 69 días que vivió junto con sus compañeros 
bajo tierra. Tommy Heinrich es un reconocido montañista, 
el primer argentino que logró conquistar la cumbre del 
Everest y escalar en monte K-2. Un amigo de la casa que 
nos visita por segunda vez y nos cuenta su última hazaña: 
el viaje al Polo Norte.   

Lo que en el caso de Sepúlveda fue accidental, para 
Heinrich es una elección, un acto voluntario que más allá 
de los riesgos y del gran esfuerzo físico, mental y espiritual 
que requiere, sigue sosteniendo a lo largo de su vida. A 
pesar de estas diferencias sustanciales, la experiencia de 
los dos se vincula por su conexión con la tierra y el espacio 
natural, pero sobre todo, por la sabiduría con que enfrentan 
situaciones extremas. Un saber que incluye tanto el control 
de las propias emociones como el manejo de las relaciones 
humanas. Sólo con el esfuerzo mancomunado se logra 
subsistir, sea para salir de los pozos, sea para llegar a las 
cumbres…

Mario Sepúlveda tiene 46 años. Desde que salió del 
fondo de la tierra, se dedicó a compartir su experiencia por 
el mundo. Su presencia en el plenario fue un aporte clave 
para comprender el trabajo grupal: "El trabajo en equipo 
consiste en ser confiable y trabajar por igual para lograr 
algo grande y satisfactorio. Se trabaja con menos tensión 
al compartir los trabajos más duros y difíciles, tal como 
lo hicimos en la mina; y se comparte la responsabilidad 
al buscar soluciones desde diferentes puntos de vista. 
Eso es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien 
hecho que nos salvó la vida", explicó Sepúlveda en uno 
de los tramos de su exposición. Insistió en que en el 
trabajo en equipo se dispone de más información que la 
que cualquiera de sus miembros puede obtener en forma 

separada, y de ese modo se discuten distintos puntos de 
vista a la hora de tomar una decisión, algo que enriquece 
el trabajo y minimiza las frustraciones. "Podemos 
intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás; 
así, se logra una mayor integración entre las personas en 
tanto se conocen las distintas aptitudes de cada uno de 
los miembros", destacó el invitado chileno.

También Tommy Heinrich abordó el tema del trabajo 
en equipo, pero desde la perspectiva del montañista que 
lucha por seguir adelante en momentos críticos, como le 
sucedió en su ascenso al Monte Everest y al K-2. Desde 
el escenario, compartió imágenes con el público de sus 
travesías, que incluyen una expedición al Polo Norte. En 
sus aventuras Heinrich afrontó duras circunstancias de 
supervivencia y enormes desafíos compartidos en grupo. 
En ocasiones tuvo que debatirse con su propia conciencia: 
tomar la decisión de continuar pese a los riesgos, o 
detenerse y volver atrás. Entre los muchos aprendizajes 
que enseña la montaña, está el de saber reconocer el 
momento de seguir o de parar. No siempre la mejor 
decisión es continuar para llegar a la cumbre. La felicidad 
también puede estar abajo, en la tierra firme del hogar y 
la familia. Y cuando el grupo es unido, estas decisiones se 
comprenden y respetan. 

El Segundo Plenario de Delegados y Dirigentes culminó 
con palabras de Carlos Bonjour. El líder del gremio 
anticipó la importancia que tendrá 2017 para el futuro 
del sindicato: "UTEDYC es grande, fuerte y solidaria 
porque así lo quiere la gente. No hay que quedarse 
en los laureles, para permanecer y perdurar hay que 
trabajar y renovar el compromiso todos los días. Sólo así 
vamos a ser una organización sustentable en el tiempo. 
Comenzamos un año importante: el 15 de septiembre 
se realizarán las elecciones para la renovación de 
autoridades en todo el país. Allí daremos cuenta de 
nuestro trabajo, comportamiento y dedicación. Será 
en un marco de transparencia y democracia sindical", 
definió el Secretario General Nacional ante la ovación 
del auditorio. Bajo una lluvia de papeles de colores, 
las bases del sindicato cerraron el evento. Entre la 
multitud se podían ver las banderas azules del Frente 
Gremial que promueve la candidatura de Bonjour para 
el período 2017 - 2021.
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El minero que vivió 69 días bajo 
tierra con sus 32 compañeros y visitó 

UTEDYC para contarlo

Entrevista a Mario Sepúlveda
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"Tiene una cantidad de recursos 
increíbles, propios de un sobreviviente. 
No me cabe duda de que sin 
Mario Sepúlveda habrían muerto 
personas en San José; habría sido 
una tragedia". La cita pertenece al 
actor Antonio Banderas, cuando 
estrenó en Chile la película Los 
33, que narra la historia en la que 
Mario Sepúlveda se destacó como 
líder. Este accidente cambió su vida 
para siempre: dejó el trabajo en 
las minas y se dedicó a compartir 
su experiencia a través de 
presentaciones y debates públicos.

Luego de su conferencia ante los 
delegados y dirigentes de UTEDYC, 
Sepúlveda dialogó con el equipo de 
la Revista 5/02:

¿Se puede hablar 
de un vínculo entre 
la motivación, 
el liderazgo y el 
sindicalismo? 

Soy o fui sindicalista. He sido 
representante del sindicato en 5 o 6 
empresas. La gran empresa chilena 
me dejó fuera de sus proyectos 
porque en Chile no es muy bien 
visto el sindicalismo. Tengo una 
lucha tremenda por ese lado; 
también una decepción, porque 
cada vez que me he postulado para 
trabajos en empresas importantes 
no me lo han dado simplemente 
por ser sindicalista. Sin embargo, 
siento una satisfacción enorme de 
que compañeros de trabajo todavía 
creen en lo que he hecho a través 

del tiempo como trabajador y como 
sindicalista.  Tengo un orgullo 
tremendo por haber hecho enormes 
negociaciones con inteligencia. 
Un buen gremialista no negocia 
por dinero sino por sueños, por 
condiciones y estabilidad laboral, 
y por la salud para la familia, para 
uno y para sus trabajadores. Hay 
muchos que luchan por un sueldo 
mejor a corto plazo y yo siempre fui 
a negociaciones a largo plazo, por 
la dignidad laboral y de la persona. 
Para mí los buenos sindicalistas 
son los que se basan en buenos 
argumentos y valores.  

¿Qué papel juega 
el humor en la 
construcción 
del liderazgo? 
Especialmente, 
frente a una 
situación tan 
compleja como la 
que le tocó vivir… 

Para mí es tremendamente importante. 
Yo he ido como dirigente a grandes 
negociaciones, donde uno de los 
valores y principios que tengo antes 
y durante una negociación es el 
humor. A quienes realizan grandes 
desarrollos les digo que nada es 
más grave que la muerte, por lo 
tanto nosotros debemos tomarlo 
de buena manera, con humor. La 
gracia que tiene cada uno guardada 
adentro es sumamente importante. 

¿Qué significó para 
Ud. el hecho de 
ser convocado al 

Segundo Plenario 
de Delegados de 
UTEDYC? 

Es la primera vez que estoy en una 
conferencia así y es un honor. Yo 
estoy acostumbrado a otro tipo de 
disertaciones. Un honor y un placer. 
Principalmente, nunca pensé en 
encontrarme con esta recepción. 
La verdad es que me emocioné. 
Con esto cuento, sigo y reafirmo 
cómo es Argentina. Me siento muy 
identificado con los argentinos. De 
hecho, en Chile mis amistades me 
dicen que tengo una personalidad 
muy argentina. Son únicos. 

¿Qué mensaje 
les deja a los 
trabajadores 
en general, y a 
los compañeros 
delegados de 
UTEDYC en 
particular?

El mensaje principal para todos los 
dirigentes sindicales es: primero, 
valores, que no se olviden nunca 
que detrás de cada negociación 
hay sueños y proyectos de familias; 
segundo, que nunca sean corruptos, 
que no se dejen amedrentar y que 
nunca vean el bolsillo de ellos sin 
ver el bolsillo de los demás y de sus 
familias; tercero, que se eduquen 
más. Que nunca se llenen los 
bolsillos sin pensar en los sueños 
de cada uno, de las personas que 
ponen la responsabilidad en la 
capacidad de ellos.
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"El sindicalismo es una forma de 
cuidarse los unos a los otros"

Entrevista a Tommy Heinrich
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El experto montañista, primer 
argentino que conquistó la cumbre 
del Monte Everest, se reencontró 
con el público de UTEDYC luego 
de haber participado del 2do. 
Encuentro Nacional de la Juventud 
en 2013. En esta nueva ocasión, 
Heinrich compartió sus vivencias 
con los delegados y confesó que 
ya se siente "parte de la familia de 
UTEDYC".

¿Cómo se traslada 
el concepto de 
grupo humano al 
sindicalismo?  

El sindicato surge justamente para 
estar unidos y fortalecidos en la 
representación de los individuos. 
Es una forma de cuidarse los 
unos a los otros. Algo que destaco 
específicamente de UTEDYC es 
que esa unión es genuina; lo siento 
y lo palpo. Hablando sobre esto con 
Carlos Bonjour, él me comentaba: 
“Me dijeron que UTEDYC te hizo 
cambiar la imagen que te daban 
otros gremios”. Y honestamente es 
así. Carlos me parece una persona 
genuina por lo que hace por la 
gente y por cómo lo transmite a 
los demás. Eso es algo muy valioso 

e importante.  No había sentido 
afinidad antes con los sindicatos, 
pero hoy me siento parte de 
UTEDYC. 

¿Cuáles fueron los 
atributos que lo 
hicieron pensar de 
otra manera?  

Siento que todo es genuino y que 
se está haciendo el trabajo para 
mejorar las condiciones de vida de 
gente. Probablemente la gente por 
sí misma no se anima o no puede 
conseguir esas mejoras, pero con 
la unión de los demás sí lo están 
logrando. 

En su exposición 
explicó que los 
Sherpas cumplen la 
función de guía en 
los Himalaya. ¿Se 
podría encontrar 
alguna similitud 
entre el Sherpa y 
el representante 
sindical? 

Hay distintos niveles. Hay líderes 
dentro de los Sherpas. Apa Sherpa 
es un ejemplo claro. Es un hombre 
que muy desde chico perdió a su 
padre, no supo leer ni escribir hasta 
que tuvo treinta y pico de años, y lo 
aprendió porque estaba trabajando 
en las expediciones y porque le 
enseñábamos nosotros. Es un hombre 
que se hizo de muy abajo. Vive en una 

villa en medio de las montañas donde 
hace dos años hubo un terremoto; se 
destruyó por completo la villa y luego 
de dos años todavía no se reconstruyó 
nada, salvo por el trabajo que impulsó 
Apa. Es un ejemplo y un líder para 
su población y para su grupo étnico. 
Es un hombre que llegó a la Cumbre 
del Monte Everest 21 veces porque 
hizo las cosas bien y se supo manejar 
con calma y con timidez. Sin hacer 
mucho ruido llegó a distinguirse, 
a destacarse de una forma poco 
habitual en su grupo étnico y también 
en la sociedad. Hay muchos casos 
acá. Carlos Bonjour es un caso. Me 
contaba que empezó como lo han 
hecho la mayoría de las personas 
acá, sentados en una silla alrededor 
de un escenario (en referencia a los 
delegados). Y eso está bueno. Yo 
creo que para el ser humano es muy 
fácil desviarse del camino correcto 
y creo que Carlos, en ese sentido, 
ayuda a que la gente vaya por el 
camino correcto. Por eso me parece 
importante hacer énfasis en esto de 
hacer las cosas con pasión, de hacer 
las cosas que a uno le gustan, que 
uno ama y hacerlas bien. 

Un mensaje para 
los delegados de 
UTEDYC

Creo que es muy importante seguir al 
corazón y hacer las cosas con pasión. 
Después, respetarse mutuamente 
los unos a los otros. Que los adultos 
ayuden a los chicos para que puedan 
crecer y para que se puedan formar. 
Eso es algo en lo que hizo mucho 
hincapié Carlos siempre, en la 
formación, en la educación para que 
el día en que nos toque a nosotros 
dar un paso atrás nos veamos bien 
representados. Y para que pueda 
hacerlo alguien que puede hacerlo 
mejor que nosotros.
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UTEDYC y un nuevo 
desafío para los 

deportistas 

Bajo la consigna “Desafiá tus pasos”, la Seccional Capital 
Federal presentó una nueva edición de la Maratón 
“Carlos Bonjour”. Fue organizada por la Secretaría de 
Turismo, Recreación y Deporte y difundida a partir de una 
campaña lanzada en la web y en las redes sociales. 

La jornada, desarrollada en la Costanera Sur, contó con la 
presencia del Secretario General, Marcelo Orlando, y de 
toda de la Comisión Directiva local, que participaron de la 
competencia junto a los afiliados aportantes e invitados.

Las clasificaciones 

Cerca del mediodía, y luego de una jornada de plena 
exigencia física, la competencia llegó a su fin y los 
resultados arrojaron como vencedores en 10 K a José 
Félix Sánchez (federado por FCmax) y Sabrina Babour, 
la atleta de Los Ñandúes que ya había triunfado en la 
edición anterior. Completaron el podio femenino María 
Carranza y Aída Aguilar. En el podio de caballeros, el 
segundo puesto fue para Jorge Castillo (El Bosque) y el 
tercero para Ezequiel Brahim (FCmax).

Con motivo de fomentar la actividad deportiva 
y la fraternidad gremial, se llevó a cabo la 

competencia en la que participaron más de 
mil compañeros y compañeras, entre ellos 

afiliados y delegados de base.

La finalidad de la Maratón fue consolidar a través de 
una actividad deportiva el compañerismo, el vínculo y la 
pertenencia a la Unión, expectativa que se vio altamente 
cumplida.
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Bajo el lema “que los jóvenes sepan que los jóvenes 
pueden”, pronunciado por el compañero Carlos Bonjour, los 
jóvenes de Zona Sur, liderados por Priscila Olivera, Adrián 
Galluccio y Víctor Fernández, pusieron manos a la obra 
y organizaron, desde marzo, distintas acciones solidarias 
en favor de los más humildes a través de la Campaña “A 
Jujuy de Taquito”: sorteos, venta de bonos, proyección de 
películas, rifas para el Día del Niño, Día de la Madre y del 
Padre, un buffet económico, etcétera. Luego, clasificaron y 
ordenaron la ropa recibida como donación. 

El viaje hasta la localidad de Santuario de los Tres Pozos, 
Dpto. de Cochinoca, se concretó el último fin de semana 
de noviembre. Allí entregaron las donaciones a la Escuela 

“A Jujuy de Taquito”:
Una campaña en beneficio 

de los que más lo necesitan

Albergue Nro. 395. Los jóvenes de UTEDYC fueron 
recibidos con alegría y agradecimiento por las autoridades 
y maestras de la institución. Rodeados por las niñas y 
los niños sintieron la satisfacción de la tarea cumplida y 
trajeron de vuelta la enseñanza que deja la acción social. 
Reconocieron que esta campaña no hubiera sido posible 
sin el compromiso y el apoyo del gremio. Destacaron el 
respaldo del Secretario General de Seccional Zona Sur 
Miguel Ruhl, de la CD y de los grupos de jubilados y 
mujeres, y agradecieron especialmente a Carlos Bonjour 
por haber impulsado la creación de las Juventudes.
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Desarrollo saludable
Balance positivo en 10 años de gestión

OSPEDYC

El crecimiento edilicio, el superávit económico, la ampliación 
en todo el territorio nacional de nuestros prestadores y la 
inversión tecnológica son elocuentes cuando se realiza el 
balance de la gestión del Secretario General Nacional de 
UTEDYC, Carlos Bonjour, y su equipo de trabajo al frente 
de la Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y 
Civiles durante los últimos diez años. Son logros obtenidos 
sobre la base de convicciones y valores firmes aplicados 
a una idea conjunta: devolverle la obra social a sus 
trabajadores. 

Al igual que el gremio, OSPEDYC trascendió los límites 
propios de la organización, recuperando el sentido de 
pertenencia de sus trabajadores, el respeto por las 

necesidades de sus afiliados y la calidad e impronta de sus 
instalaciones. En la actualidad, además de la excelencia 
de los prestadores que brindan servicio en todo el país, 
OSPEDYC cuenta con 15 Centros Médicos Propios (CMP) 
repartidos en todo el territorio argentino y equipados con 
tecnología de avanzada. Asimismo, para mejorar la calidad 
de servicio de los afiliados, se capacitó a los trabajadores 
con cursos especializados en atención al beneficiario y 
otros asuntos de formación interna. Porque un trabajador 
capacitado toma decisiones de manera más práctica y 
resuelve conflictos de forma más eficiente.    

Cada beneficiario cuenta con una historia clínica electrónica 
que permite a los profesionales tener acceso a los estudios 
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previos de cada paciente. Se invirtió en la compra de un 
mamógrafo de última generación, una adquisición que 
denota uno de los avances más importantes de la Obra 
Social. Una de las maneras más importantes de cuidar la 
salud de nuestros compañeros es a través de la prevención, 
ya que en toda enfermedad, un diagnóstico temprano y 
certero disminuye radicalmente las probabilidades de que 
se transformen en patologías de gravedad.  Para ello, 
sabiendo que a menudo la vorágine cotidiana dificulta o 
impide que las personas se realicen chequeos de rutina, 
OSPEDYC dispone de un móvil de prevención que realiza 
chequeos a cada afiliado en su lugar de trabajo.

Consecuentemente con  la idea inicial  de acercar la Obra 
Social a nuestros trabajadores, y para brindarles una 
asistencia eficiente para satisfacer sus necesidades, se 
creó el Call Center. Un servicio de atención telefónica las 
24hs, los 365 días del año, a través del cual se tramitan los 
turnos de todos nuestros beneficiarios, sin que tengan que 
moverse de su casa. Además, a cada uno se le recuerda 
el turno con el profesional que solicitó a través de un 
mensaje de texto.

Con el fin de continuar ampliando las herramientas de 
comunicación entre los beneficiarios y OSPEDYC, se 
actualizó, recientemente, la página web. Esta nueva casa 
digital contiene información actualizada periódicamente 
y un diseño accesible para que a cada usuario le resulte 
más fácil navegar y encontrar lo que busca. Además, 
contiene una cartilla digital que el afiliado pueda visualizar 
directamente desde el monitor y una cartilla de búsqueda 
inteligente que le permite localizar al profesional o el 
servicio que desea, por provincia y/o localidad. Como en los 
últimos años OSPEDYC se fue adaptando a los tiempos 
actuales y a los requerimientos de sus beneficiarios, fue 
pionera en tener un perfil en Instagram. 

Fueron diez años de crecimiento constante y sin 
precedentes en temas de salud para el Sindicato; de 
inversiones, trabajos y esfuerzos mancomunados, con el 
único fin de brindarle un servicio de excelencia a cada 
beneficiario. En palabras de la Gerente General de la Obra 
Social, la Dra. Cristina Segal, “sabemos que si bien falta 
mucho trabajo por hacer, cuando miramos hacia atrás 
estamos orgullosos del camino recorrido”.
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OSPEDYC

Entrevista a
Cristina Segal,

Gerente General de 
nuestra Obra Social

En diálogo con 5/02, la Dra. Cristina Segal 
destacó el desarrollo de OSPEDYC de 

los últimos años; resaltó la relevancia de 
la humanización de la medicina y relató 

su experiencia en el Segundo Seminario 
de Ética en el Gerenciamiento de la Salud 

desarrollado en la ciudad del Vaticano.

En el marco de los constantes avances logrados por la 
gestión actual, se destaca el crecimiento de OSPEDYC. 
Un reconocimiento al lugar que ocupa hoy la Obra 
Social del gremio fue la convocatoria para participar 
del Segundo Seminario de Ética en el Gerenciamiento 
de la Salud, que se extendió del 2 al 8 de octubre en 
Roma. 

El objetivo de este encuentro se orientó a establecer 
un marco que ponderase a la salud por encima de 
cualquier otro factor. Los debates giraron alrededor 
de dos conceptos: La ética y el gerenciamiento 
de la salud. Si desde la jura hipocrática los médicos 
se comprometen con una perspectiva ética en la 
práctica profesional, también quienes se dedican al 
gerenciamiento de la salud deben sostener principios e 
incluir en sus programas este enfoque. Especialmente, 

desde que distintas disciplinas han desarrollado en los 
últimos años el concepto de Bioética, que consiste en 
el estudio de la conducta humana en el ámbito de las 
ciencias de la vida y del cuidado de la salud.

La Dra. Segal explicó con claridad cómo deben conjugarse 
ambos conceptos: en cuanto al Gerenciamiento de 
la Salud, definió: “la administración de recursos finitos 
implica la responsabilidad de asignarlos de la manera 
más eficiente y ética posible”. Es decir, se deben obtener 
los mejores resultados de salud con los recursos 
disponibles en un escenario atravesado por variables 
éticas. Con inteligencia, conocimientos, estrategias, 
análisis e información se busca permanentemente el 
bienestar de cada paciente. Esa administración de los 
recursos debe tener como objetivo la justicia distributiva. 
Esto implica que los recursos existentes se distribuyan 
en forma equitativa y acorde a la necesidad de cada 
beneficiario. 

“¿Qué sería lo ético? Lo ético sería que las personas 
cursen su enfermedad de la mejor manera posible, 
acompañados por el personal en forma cálida y humana 
tanto en los aspectos más sencillos como en una 
internación o cirugía. En ese sentido, en el Seminario 
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se habló mucho de la humanización de la medicina. 
Nosotros normalmente utilizamos un término más 
técnico: la relación médico-paciente. Considerar al 
paciente como un ser humano puede parecer algo 
obvio, pero en la práctica tiene muchas implicancias 
que ayudan a transitar mejor la enfermedad”, sostuvo 
Segal.

El aporte de OSPEDYC
 
La idea de humanización de la salud involucra, 
según Segal, un intercambio intersectorial: “Creemos 
que la actitud humanitaria debe estar presente desde 
el escalón más cercano al paciente, que puede ser 
el empleado administrativo que recibe una receta, 
la persona que atiende el teléfono para reservar un 
turno, o de auditoría médica. La humanización es 
transversal a toda la organización y comprende incluso 
al área que no tiene contacto directo con el afiliado”, 
detalló. Para poner en práctica esta postura, OSPEDYC 
implementa distintos tipos de encuestas (entre ellas, 
las de satisfacción y de calidad), y capacita al personal 
para fomentar que el trabajo diario sea desempeñado 
en forma correcta y solidaria. Esto implica, en palabras 
de Segal, “entender que el otro es un ser humano 
que está sufriendo y está en una situación de 
vulnerabilidad y de necesidad”. 

En este complejo escenario, la tecnología juega un 
papel trascendental en pos de ampliar la cobertura y 
el acercamiento hacia el afiliado: “En la actualidad se 
puede acceder a la cartilla a través de Internet y del 
celular; de hecho, no hay muchas obras sociales que 
brinden estos servicios”, destacó Segal. En el mismo 
sentido, la Historia Clínica Electrónica permite que 
nuestros beneficiarios se atiendan en cualquier centro 
médico de OSPEDYC, sabiendo que sus antecedentes 
médicos se encuentran siempre disponibles.

Por último, valoró el desarrollo que experimentó 
OSPEDYC en los últimos años y la importancia de la 
creación del área de Calidad y Control de Gestión. 
“Hemos trabajado mucho y demostrado que 
la Obra Social se pudo poner de pie. Se creó un 
sector que apunta a captar información para poder 
tomar decisiones en favor del paciente, que piensa 
específicamente cómo está funcionando la Obra Social, 
si la gente es atendida en tiempo y forma y si está 
conforme”, concluyó la Gerente General.

Bajo la actual conducción que encabeza Carlos 
Bonjour, OSPEDYC creció sustancialmente ya que 
aumentó su cobertura a niveles excepcionales y 
se auto-administra de una manera responsable. El 
hecho de que la Obra Social haya sido convocada a 
participar de un importante seminario internacional, al 
cual concurrieron representantes prominentes de las 
principales obras sociales, prepagas y prestadores, 
es un índice más del prestigio que ha logrado la 
institución, y un reconocimiento de su presencia en el 
sector de la salud. Estas acciones, la construcción de 
nuevos centros médicos en todo el país y la atención 
permanente y solidaria en manos de los compañeros 
profesionales demuestran que para UTEDYC la salud 
es una prioridad. Se trata de una nueva ampliación de 
las conquistas obtenidas que revalida el compromiso de 
la Unión con los trabajadores. 
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Este año UTEDYC
te espera con más

y mejores beneficios

Tu sindicato suma cada vez más 
prestaciones solidarias y jerarquiza 
a las que ya están en vigencia. 
Conocelas y actualizá tus ventajas de 
formar parte de la familia de UTEDYC.

Este 2017, en su tarea constante para lograr una mejor calidad de representación y un mayor alcance 
para todos sus afiliados, la Unión amplió sus beneficios nacionales en una nueva demostración de que 
UTEDYC ESTÁ!

Un ajuar completo para los bebés recién nacidos. 

Pañales gratis: OSPEDYC te obsequia los pañales
que necesita tu bebé en los primeros 6 meses de vida.

Eventos culturales: atractivas charlas, encuentros, 
concursos y jornadas. 

Óptica: cada afiliado tiene la posibilidad de acceder a 
dos pares de lentes gratis por año para toda su familia. 

Aniversarios: a los 25, 35 y 40 años de servicio, UTEDYC 
te agasaja con estadías en Córdoba o Mar del Plata. 

Turismo y mini turismo de la mano de los trabajadores: 
Disfrutá de tus vacaciones en nuestros hoteles
de Mar del Plata y Huerta Grande, y en los Parques 
Recreativos de Villa Elisa y Escobar.

Descuentos en farmacias adheridas: cuando te afiliás
a UTEDYC, recibís un 10 % de descuento adicional
al 40 % que ofrece OSPEDYC.

Asesoramiento: un calificado equipo de profesionales 
dispuesto a responder tus consultas legales, sindicales
y previsionales. 

Luna de miel gratis: 10 días de estadía en nuestros 
hoteles de Huerta Grande o Mar del Plata.

Prótesis dentales: cada afiliado cuenta con un subsidio 
especial para prótesis dentales. 

Biblioteca Virtual: permite disfrutar de la lectura 
en cualquier momento y lugar; y descargar libros 
electrónicos desde cualquier dispositivo con conexión 
a internet. ¡Es gratis! 

Seguro de sepelio: la organización cuenta con un 
seguro de sepelio que cubre todas las necesidades
de ese momento. 

Mochilas y Morrales: cada estudiante afiliado cuenta 
con útiles para todas sus etapas educativas: jardín de 
infantes, primaria, secundaria y universitaria. 

Cursos de capacitación: UTEDYC brinda en todas las 
seccionales del país cursos de capacitación laboral y 
gremial a todos los trabajadores y trabajadoras de forma 
totalmente gratuita.

ACCIÓN SOCIAL

Para más información, puede acceder a http://
www.utedyc.org.ar/beneficios.html o comunicarse 
telefónicamente al (+5411) 5353-3500
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Fotos & Protagonistas

1) Bahía Blanca. Entrega de cajas navideñas. 2) Capital Federal. Entrega de tablet en manos del Sec. Gral Marcelo Orlando a la Cra. Vanesa 
López, ganadora del Sorteo. 3) Capital Federal. Visita del Móvil de OSPEDYC al Club Belgrano. 4) Chaco. Entrega de Ajuar. 5) Chascomús. 
Entrega de ajuar. 6) Chascomús. Visita a compañeras de ASID. 7) Chivilcoy. Visita a entidad Casa Parroquia. 8) Jujuy. Reunión informativa 
con afiliados de la institución Ledesma. 9) La Pampa. Entrega de ajuar. 10) La Pampa. Equipo de Fútbol en Liga de Veteranos. 11) La Plata. 
Acuerdo con la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Pcia de Bs As. 12) La Rioja. Entrega de ajuar.

31 2 3

34 5 6

37 8 9

310 11 12
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13) La Rioja. Viaje de las Cras. al Hotel de Huerta Grande. 14) Mar del Plata. Cros. participantes en el 2º Torneo de Golf Leonardo Enrique 
Cataldi. 15) Mar del Plata. Tercera Gran feria Navideña. 16) Misiones. Festejos del Día del Niño. 17) Pergamino. Entrega de ajuar. 18) Punilla.
Torneo de Golf en La Cumbre. 19) Rosario. Entrega de ajuar. 20) Villa Gesell. Entrega de ajuar. 21) Zona Norte. Contingentes de Compañeros 
festejando en Huerta Grande los 25 años de Servicio. 22) Zona Oeste. Participantes del Torneo de truco. 23) Zona Sur.  El Secretario General 
Miguel Ruhl visita a los trabajadores de La Providencia. 24) Zona Sur. Participación en el 31º Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario.

313 14 15

316 17 18

319 20 21

322 23 24
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Durante el último tramo del 2016 se organizaron dos 
eventos de gran envergadura: el Primer Encuentro 
Nacional de Mujeres de UTEDYC (#ENMUtedyc)  
y el II Plenario Nacional de Delegados Gremiales, 
Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de 
Seccionales y Delegaciones (#PlenarioUTEDYC).

En ambos, las redes sociales de la Unión jugaron un 
rol muy importante en la convocatoria y en su difusión. 
Durante los eventos, a través de las redes, se transmitió, 
minuto a minuto, todo lo que iba sucediendo. De ese modo, 
todo@s l@s afiliad@s pudieron vivir una experiencia en 
primera persona aunque no estuvieran presentes.

Esta estrategia comunicacional se apoyó en el uso 
las tres redes sociales por excelencia a nivel mundial: 
Facebook, Twitter e Instagram. El objetivo no sólo fue 
que se supiera lo que estaba ocurriendo, sino también 
que se participara de manera activa en cada momento.

Un primer paso fue crear un hashtag* que permitiera 
agrupar las conversaciones y luego evaluar qué tipo de 
contenido sería volcado en cada canal para potenciar 
las virtudes que éstos nos brindan. 

Con los hashtags #ENMUtedyc y #PlenarioUTEDYC 
se pudo seguir la previa, el presente y el después de 
cada evento.

Aprovechando las nuevas funciones “momentos” y 
“transmisión en vivo” de Instagram, se armó el relato de 
cada evento con fotos y pequeños videos.

Si Instagram se caracteriza por su impacto visual, Twitter 
explota el poder de la palabra. A través de esta red se 
transmitieron posteos más detallados que describían 
los sucesos. Estas frases breves pero contundentes 
se apoyaron, en muchos casos, en imágenes que 
reforzaban la experiencia y daban un contexto para 
quienes estuvieran leyendo. 

En cuanto a Facebook, se utilizó al máximo su potencial 
multimedia, a través de fotos en 360º y de transmisiones 
en vivo. Así, l@s afiliad@s que no asistieron a los 
eventos tuvieron la oportunidad de sentirse realmente 
en el lugar.

Participación digital

/UTEDYCoficial /UTEDYCnacional /UTEDYC /RRSSUTEDYC

REDES SOCIALES
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Además del contenido generado por UTEDYC, los 
usuarios de cada una de las redes armaron su propio 
material. Hubo dos grandes grupos: los presentes y los 
que seguían los eventos online. 

El primer grupo se encargó de aportar una mirada distinta 
de lo que pasaba in situ, subiendo a Twitter, Instagram y 
Facebook vivencias, reflexiones, pensamientos y fotos. 
Así, se fortaleció la idea de democracia y de libertad 
de expresión propuesta siempre desde el  Secretariado 
Nacional.

El segundo grupo tuvo una dinámica muy distinta. 
Participó comentando el material subido por el primer 
grupo y por la organización.  De ese modo, ambos 

eventos tuvieron un alto grado de interacción entre 
todas las personas que forman parte del gremio. 

Al finalizar cada uno de estos eventos se subieron a Youtube 
los videos que resumieron la experiencia vivida. Esta 
transmisión potenció el trabajo de nuestras redes sociales.

UTEDYC vuelve a demostrar que está a la vanguardia, 
y que día a día busca nuevos canales para lograr una 
comunicación más fluida con sus trabajadores. 

*Etiqueta usada en las plataformas de internet para nuclear un tema. 

Cualquier usuario puede hacer un aporte u opinión personal con sólo 

escribir dicho hashtag en el mensaje.
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C.A.B.A., 10 de octubre de 2016
Al SECRETARIO GENERAL DE UTEDYC,

                                                                           A través de este medio quiero hacerle llegar mis felicitaciones porque en el día de ayer, domingo 9 del corriente, junto a algunos compañeros de trabajo, me dirigí por primera vez al Predio Recreativo de Villa Elisa y mi estancia en el lugar fue más que grata y satisfactoria. A pesar de que alguno de ellos ya me lo habían anticipado, personalmente disfruté en un camping bien equipado, prolijo, limpio, cuidado y con buenas instalaciones. Es mi deseo comentarlo, porque cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo.
 

                       Muchas gracias; lleguen mis saludos a quienes corresponda.                                                                           Sin más, lo saluda, 

María Ofelia Maqueira

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
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