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Editorial
UTEDYC conmemora el 70 aniversario de su fundación 
ocurrida el 19 de julio de 1946. Ese día, un grupo de 
hombres y mujeres tuvieron la necesidad de sindicalizarse 
para defender los derechos e intereses de los trabajadores 
y tomaron la iniciativa de constituir la Unión.

Hace 70 años, esos trabajadores hicieron posible el 
reconocimiento de cada uno de los compañeros y 
compañeras que hoy desempeñan sus tareas y, por ese 
motivo, homenajeamos a quienes han puesto su esfuerzo 
y su dedicación desde el primer día para que UTEDYC 
cumpla con sus nobles propósitos: dar protección y 
respaldo a los trabajadores representados.

En el marco del 70º aniversario de la Unión y luego de 
más de una década de conducción, podemos afirmar con 
hechos concretos que logramos un crecimiento constante, 
orientado a mejorar las condiciones laborales y de vida de 
los trabajadores y con la participación activa de hombres, 
mujeres, militantes sindicales, que hacen del sindicato una 
organización unida y solidaria. 

Hoy, con orgullo, podemos decir que somos un gremio 
fuerte dentro del Movimiento Obrero Argentino, con 
mas de 155 mil trabajadores, con 55 Seccionales y 
Delegaciones en todo el territorio nacional. Defendemos 
los intereses de nuestros trabajadores a través de los 39 
Convenios Colectivos de Trabajo agrupados por actividad. 
Con su obra social garantiza la prestación de salud con 
centros médicos exclusivos, la educación con centros de 
formación, y el descanso, con hoteles y parques recreativos 
de primer nivel. Asimismo, la Unión fue pionera al incluir 
una Biblioteca Virtual al alcance de todos los afiliados. 

Todo esto, junto a los beneficios sociales y a la importante 
presencia sindical, hace que UTEDYC sea una organización 
sindical de vanguardia, moderna y al servicio de los 
compañeros y compañeras de todo el país. 

A siete décadas de ese histórico 19 de Julio de 1946, 
saludamos a todos aquellos que, con su esfuerzo y 
dedicación, hicieron de UTEDYC una organización sindical 
grande, fuerte y solidaria; y sobre todo, sustentable en 
el tiempo, para garantizar la protección y defensa de los 
derechos de los trabajadores de las nuevas generaciones.

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL UTEDYC

UTEDYC
70 AÑOS DE 

HISTORIA 
1946 - 19 de julio - 2016
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UTEDYC inauguró
un nuevo centro médico
de OSPEDYC en Santa Fe

Un moderno espacio para que las 
compañeras y los compañeros 

santafecinos tengan una cobertura 
de salud de primer nivel. 

En el marco del 70 ° aniversario de nuestra Unión y de 
los diez años de la gestión de Carlos Bonjour, nuestra 
Unión tiene motivo más para celebrar: el último 24 de 
junio se inauguró el Centro Médico de OSPEDYC “Santa 
Fe”, ubicado en la calle 25 de Mayo 3155 de esa ciudad.
El acto de inauguración del Centro Médico Santa Fe 
contó con la presencia del Secretario General Nacional 
Carlos Bonjour y de Augusto Galeano, Secretario General 
de Santa Fe, miembros del Secretariado Nacional, 
del Consejo Directivo de OSPEDYC y de la Comisión 
Directiva de Santa Fe con todo su cuerpo de delegados. 
Asimismo, se destacó la asistencia del Senador Nacional, 
Omar Perotti, de los Diputados Provinciales Roberto 
Mirabella y Patricia Chialvo y del Secretario General de 
la CGT Regional Santa Fe, Osvaldo Agrafogo. También 

concurrieron el presidente del Club Atlético Unión de 
Santa Fe Luis Spahn, el Vicepresidente 1º y Presidente 
de la Federación Santafecina de Entidades Mutualistas 
Narciso Carrizo y la Secretaria General de la Juventud 
Peronista de la Provincia de Santa Fe, Jorgelina Mudallel.

Además, se hicieron presentes algunos representantes 
de distintas organizaciones sindicales, Secretarios 
Generales y miembros de Comisiones Directivas de 
las Seccionales de UTEDYC de Bahía Blanca, Capital 
Federal, Chaco, Chivilcoy, Córdoba Capital, Corrientes, 
Entre Ríos, Mar del Plata, Misiones, Punilla Córdoba, 
Sáenz Peña, Santiago del Estero, Tucumán, Zona Norte, 
Zona Oeste, Zona Sur y de la Subcomisión Nacional de 
la Rama por Reunión. 

OSPEDYC



5

Cerca de las 18 de ese día, mientras numerosos 
periodistas aguardaban el estreno del nuevo edificio, 
las calles comenzaron a poblarse con centenares de 
compañeras y compañeros militantes que festejaron con 
alegría esta inauguración. Minutos más tarde, Carlos 
Bonjour abrió el evento saludando a todos los presentes. 
“Es una noche de alegría porque siempre que cortamos 
una cinta es un orgullo y un síntoma de crecimiento. Es 
un trabajo de quienes estamos comprometidos;  la clave 
de estos logros es tener inteligencia, creatividad y ganas 
de hacer las cosas”, exclamó Bonjour ante los militantes 
y autoridades que lo acompañaron.

Luego resaltó que los centros médicos “acercan la 
salud al trabajador” y manifestó que los dirigentes están 

siempre a su servicio para brindarles lo mejor. En este 
sentido, destacó que el lema ‘el aporte del trabajador 
regresa en obras’ “nosotros lo podemos decir y confirmar 
con hechos”,  ya que desde 2008 se inauguraron, con 
recursos propios, diez centros a lo largo y a lo ancho del 
territorio nacional. En este caso, se trata de una moderna 
construcción de 630 metros cuadrados que cuenta con 
16 consultorios, sala de reuniones, área de atención y 
tecnología de punta.

Posteriormente, el Secretario General de la Seccional de 
Santa Fe, Augusto Galeano, tomó la palabra y reconoció 
el esfuerzo de la presente conducción por haber hecho 
posible este gran deseo abocado a los trabajadores de la 
provincia. “Era un sueño y un logro importantísimo porque 

Augusto Galeano (Secretario Gral. Seccional Santa Fe), Omar Perotti (Senador Nacional por la provincia de Santa Fe) y Carlos Bonjour 
(Secretario General Nacional)
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estamos en crecimiento, representamos a más de 8 
mil compañeras y compañeros y por eso estamos muy 
contentos y satisfechos. Para nosotros es un orgullo 
que Bonjour inaugure este Centro Médico”, expresó 
Galeano en un claro gesto de agradecimiento.

A su vez, el Secretario General Nacional de la Unión 
destacó el papel de las obras sociales sindicales en 
general y de OSPEDYC en particular: “Es el desempeño 
de hombres y mujeres que, con su compromiso, trabajan 
y defienden el sistema de las obras sociales que es 
realmente eficiente y en el cual el trabajador no es un 
número. Siempre está presente su solidaridad para 
brindarle la asistencia médica que se merecen todos 
los compañeros y compañeras”, enfatizó.

Al recibir saludos y felicitaciones por los diez años 
de conducción, Carlos Bonjour consideró que los 
elogios habitualmente van dirigidos a quien conduce 
la organización, y destacó que “no se puede llevar 
adelante un trabajo de forma eficiente si no hay 
acompañamiento ni compromiso de quienes componen 
la Unión”. Asimismo, reconoció la labor del Secretario 
General de la Seccional de Santa Fe y de su Comisión 
Directiva: “Augusto (Galeano) tomó una seccional 
alicaída y bajo esta gestión, en este poco tiempo, 
mejoró sustancialmente”.

Por último, Carlos Bonjour expresó en nombre del 
Secretariado Nacional y del Consejo Directivo Central 
que el propósito de la construcción de nuevos centros 
médicos es que “todos los compañeros encuentren aquí 
todas aquellas respuestas y atenciones que se merecen 
en relación al cuidado de la salud” y comentó que para tal 
fin, “ponemos al servicio de los trabajadores tecnología 
de punta y consultorios de primer nivel”, cerró Bonjour 
en una jornada que culminó con una emotiva, cálida y 
desbordante cantidad de aplausos provenientes de los 
centenares de compañeros presentes.

Autoridades del Secretariado Nacional durante el acto de inauguración.
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El Centro Médico de Santa Fe cuenta con el 
novedoso sistema de historia clínica electrónica 
que permite un acceso global a la información 
del paciente desde cualquier centro médico 
propio. De este modo, se aceleran los procesos 
pues se pueden conocer los antecedentes 
clínicos del beneficiario a través de la red.

ESPECIALIDADES:

- Clínica Médica
- Cardiología
- Neumonología
- Endocrinología
- Pediatría
- Reumatología
- Ginecología
- Neurología
- Traumatología
- Nutrición 

OTROS SERVICIOS:

- Ecografías generales y ecodoppler / Biopsias
- Colocación-Extracción de DIU
- Odontología / Kinesiología
- Enfermería
- Electrocardiograma

Conferencia de prensa de Carlos Bonjour (Secretario. Gral. Nacional)  y Augusto Galeano (Secretario Gral. Seccional Santa Fe)

Nuestra organización continúa con la premisa de crecer 
de manera constante y lo demuestra diariamente con 
hechos concretos que le dan sustento a las palabras. 
Hoy, con 70 años de vida, la Unión se sitúa como un 
gremio de vanguardia dentro del Movimiento Obrero 
Argentino. Con un desarrollo sustancial logrado a través 
de una gestión responsable, transparente y orientada 
hacia cada compañera y compañero. Una conducción 
y una actualidad que homenajean de la mejor manera, 
las siete décadas de historia de UTEDYC y a sus 
fundadores.
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CAPACITACIÓN NACIONAL

En el Centro de Formación Profesional Nacional de 
UTEDYC, calle Viamonte 2084, se viven experiencias de 
integración increíbles. 

Más allá de los cursos Mariángeles Sotés, Secretaria 
Nacional de Capacitación y Formación Profesional y la 
Licenciada Cecilia Juárez, Directora del Centro, comparten 
con los alumnos, momentos inolvidables.

Además de las aulas, por los pasillos de los seis pisos 
del moderno edificio, y en el bar, se van conociendo y 
entrelazando historias entre los trabajadores y alumnos 
que cursan cada semestre.

Pensar la educación para el trabajo y juntar la teoría con la 
práctica permiten la interrelación entre los distintos cursos, 
entre sus profesores, y con la realidad laboral donde se 
desarrollan las visitas.

El objetivo es que las personas adquieran saberes y 
fundamentos, pero también competencias e idoneidad 
para tener un mejor desempeño laboral. Para eso, con los 
lineamientos impartidos desde la Secretaría de Capacitación 
y Formación Profesional Nacional y la Dirección del Centro 

Momentos 
interesantes en el 
CFP de UTEDYC

La antigua sede de nuestra organización 
sindical es ahora un moderno edificio 

que alberga diariamente a centenares de 
compañeras y compañeros que reciben 

cada día una capacitación de primer 
nivel a través de una amplia variedad de 

propuestas.

de Formación, el equipo de instructores garantiza que los 
estudiantes realicen prácticas relacionadas a los nuevos 
saberes en distintos lugares de trabajo e intercambien 
actividades entre los distintos cursos para poner en valor los 
conocimientos adquiridos y fomentar la integración. 

CLASES PRÁCTICAS POR EXCELENCIA

Un ejemplo de ello es cuando llegan a algún campo 
deportivo los estudiantes del curso de “Mantenimiento 
de campos deportivos” junto al profesor Manuel González 
para experimentar fuera del invernadero del Centro de 
Formación,  que es donde transcurren las clases teóricas, 
las distintas semillas, los niveles de riego, el clima, la tierra, la 
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calidad del césped, los productos químicos que se utilizan, 
las estrategias y tareas que cada compañero trabajador 
aplica para que el campo esté en las condiciones óptimas 
para que los deportistas se esmeren, y sobre todo para 
ajustar lo aprendido a la realidad.

Otras experiencias para destacar son las pasantías de los 
alumnos del curso de “Auxiliar en cuidados de personas de la 
tercera edad” a instituciones para aplicar sus conocimientos 
y compartir con los adultos mayores un día de trabajo que, 
como parte del curso, organiza la profesora Victoria Salamé.  
O cuando los alumnos de fotografía recorren lugares 
interesantes para tomar imágenes, con o sin sol.

INTEGRACIÓN

Promover la integración entre los distintos cursos es 
prioritario para las autoridades del Centro y los docentes. 
Los alumnos de los dos niveles de Inglés compartieron una 
clase del Curso de Jardinería. En el Invernadero, ubicado 
en el cuarto piso del Centro, armaron terrarios entre todos 
mientras conversaban y describían en inglés los pormenores 
de la tarea. Una vez concluida la clase de integración, los 
alumnos de Inglés se inscribieron para el segundo semestre 
en el Curso de Jardinería y viceversa.  Así es como Florencia 
Oviedo, una de las profesoras de inglés recibirá entre sus 
alumnos a la profesora de Jardinería, Graciela Pasarelli. 

TALLERES DE CONVERSACIÓN

Un espacio muy novedoso que ya se difundió por los 
pasillos del CFP es el taller de conversación en inglés. 
Llegan afiliados, familiares, amigos y hasta vecinos que 
hacen de los lunes a la noche un lugar de encuentro. Las  
charlas en inglés, que tienen como eje trabajar la fonética, 
la gramática y el razonamiento, son un buen motivo para 
intercambiar opiniones sobre distintos temas de la vida 
cotidiana, de política nacional e internacional, de recetas 
gastronómicas, de plantas, etcétera. Que van entrelazando 
desde el respeto a la diversidad, a los participantes.

PRIMERA PAREJA PEDAGÓGICA 

El Centro de Formación cuenta por primera vez con una 
pareja pedagógica para que la experiencia de aprender sea 
más grata, enriquecedora e inigualable. El curso de Lengua de 
Señas Argentina (LSA) es dictado por las profesoras Susana 
Selvini (oyente) y Andrea Cabrera (sorda). Ambas conforman 
un hermoso equipo de trabajo que contagia las ganas de 
aprender la comunicación con personas hipoacúsicas. En 

este sentido, UTEDYC también promueve el trabajo por la 
integración de las personas con capacidades diferentes.

NUEVA ESCUELA DE GUARDAVIDAS

Este año el cuarto piso recibe por la mañana a los profesores 
y alumnos de la Escuela de Guardavidas de UTEDYC. 

El compromiso con su preparación física los trae corriendo 
desde el Club GEBA, donde realizan desde temprano, las 
prácticas de pileta. Previo paso por el Bar, para nutrirse con 
las variadas y ricas ofertas gastronómicas, los aspirantes a 
Guardavidas cursan las materias teóricas. 

Quienes serán los primeros Guardavidas formados en la 
Escuela de UTEDYC, llenan de energía nuestra casa. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

A cargo de la Licenciada en Psicología Graciela Di Paolo, 
el Centro de Formación ofrece Orientación Vocacional y 
Laboral para todos sus estudiantes. Muchos adultos están 
cursando y finalizando el secundario a través del Plan FinES. 
Luego de varios años, han retomado sus estudios para 
“cerrar” una etapa de la vida. Ocurre en muchos casos que 
este volver a las aulas despierta, afortunadamente, el interés 
por continuar estudiando. La Orientación Vocacional permite 
descubrir en el adulto gustos e intereses que permiten 
direccionar la continuidad de formación profesional.

SENTIRSE RESPALDADO Y ACOMPAÑADO

Todo el personal técnico profesional, administrativo y de 
maestranza que se desempeña en el Centro de Formación 
Profesional, está al servicio de los requerimientos de 
alumnos y profesores. Calidez en la atención, aulas y 
espacios equipados, calefaccionados y luminosos. Tarea 
invisible que queremos resaltar ya que garantiza que 
orgullosamente podamos cobijar a los cerca de 900 
alumnos por año.  

A 4 años de inaugurado el Centro de Formación 
Profesional, podemos asegurar que la visión y  el objetivo  
de Carlos Bonjour, al construir este moderno Centro de 
Formación, tiene su resultado en cada trabajador/a que 
en las aulas, en los pasillos y en el bar, comparte con otros 
su experiencia, incrementa sus conocimientos, adquiere el 
compromiso con su formación, llega con esfuerzo luego de 
la jornada laboral sabiendo que aquí, en Viamonte 2084, 
ESTÁ UTEDYC para darle lo mejor.
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PRIMERA PERSONA

Hace algo más de dos años trabajaba realizando el 
mantenimiento en las canchas de golf y de polo de un club 
de la zona. Comenzaron a surgir distintos inconvenientes, 
por ejemplo, trabajadores mal categorizados o que no 
percibían el pago de las horas extra. Decidí comunicarme, 
por intermedio de la página de internet, y di a conocer las 
inquietudes que teníamos dentro del ámbito laboral. Al poco 
tiempo, Jorge Ramos se contactó conmigo y me consultó 
sobre los distintos problemas que estábamos atravesando. 
Tiempo después me llamó Carlos Bonjour para ofrecerme 
estar al frente de la Delegación y acepté sin dudar.

Desde que me tocó formar parte de este ciclo en 2014, 
observo un gran desarrollo institucional y nuestra idea es 
continuar con ese crecimiento que UTEDYC experimenta 

“Queremos seguir 
creciendo y ayudar al 

trabajador a solucionar 
sus inconvenientes”

Miguel Andrés Videla
Delegado Organizador de la Delegación Coronel Suárez

a nivel nacional. El balance es muy positivo: desde que 
asumí, hemos encuadrado a varias entidades y el padrón 
de afiliados y aportantes creció cerca del 50 por ciento. 
Inicialmente figuraban 101 empleados y en la actualidad 
ese número aumentó a casi 160. 

En cuanto a las entidades patronales que abarcamos en la 
zona de Coronel Suárez, tenemos un registro que incluye a 
65 instituciones. Las ramas representadas corresponden a 
un número reducido de mutuales, la mayoría corresponden 
a clubes (un 30 por ciento) y a entidades civiles (casi el 
70 del total). 

Las principales consultas de los trabajadores están 
fundamentalmente orientadas a la escala salarial y al 
Convenio Colectivo de Trabajo. Son dudas muy puntuales 
y cuando se acercan, intentamos que se den cuenta de 
que el gremio siempre está presente y que los respalda 
para cualquier inquietud que tengan.

Hace pocos meses comenzamos a conducir la Obra Social, 
y ahora tiene un alcance mucho mayor. Nuestra idea 
es incrementar y mejorar esa presencia para continuar 
progresando en materia de salud, porque es una prioridad 
y una necesidad esencial para cada uno de los afiliados. 
El objetivo que nos trazamos para este año es alcanzar 
la cifra de 200 trabajadores representados, y prolongar el 
crecimiento de la Delegación para poder ayudar cada vez 
más a los compañeros, para responder cada una de sus 
consultas de forma concreta y para solucionar los distintos 
inconvenientes que vayan surgiendo.

Tengo las mejores expectativas sobre nuestro sindicato a 
nivel nacional y de nuestra Delegación en particular. Deseo 
que UTEDYC continúe por el camino del desarrollo y del 
crecimiento, para que siempre podamos estar cerca del 
trabajador como lo hemos demostrado hasta ahora.

En diálogo con 5/02, el Secretario 
General de Bariloche José Luis 

Poggi, y el Delegado Organizador 
de la Delegación Coronel Suárez 

Miguel Andrés Videla nos acercaron 
la realidad de sus seccionales y 

relataron sus proyectos para el futuro.
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En diciembre de 2010, por una acertada decisión política 
de Carlos Bonjour, la Seccional Río Negro se fraccionó en 
tres. Fue un cambio muy positivo pues una sola seccional 
no bastaba para abarcar una extensión territorial de mil 
kilómetros.  La división coincidió con tres regiones diferentes: 
la zona atlántica (Viedma), el valle medio (Gral. Roca) y la 
región andina,  cuya sede central está en Bariloche. Así se 
formó nuestra seccional.

Empezamos a trabajar de cero y constituimos una excelente 
Comisión Directiva. Se realizaron las elecciones y fuimos 
electos hasta el 2013, año en que renovamos el mandato de 
forma simultánea con todas las conducciones nacionales. 

La seccional abarca a San Carlos de Bariloche, El Bolsón e 
Ingeniero Jacobacci. Por una cuestión limítrofe, de trabajo y 
confianza, incorporamos localidades que no nos pertenecían 
territorialmente pero que, por ejemplo, estaban a 60 
kilómetros de nosotros y a 450 de Neuquén, como en el caso 
de Villa La Angostura. Luego integramos a Junín y San Martín 
de los Andes y los departamentos de los lagos.

Tenemos un padrón activo de casi 700 afiliados, y uno de 
trabajadores afiliados que rondan los 1400 aproximadamente. 
Representamos a hoteles sindicales, clubes de campo, 
asociaciones y algunos clubes, que normalmente tienen 
pocos empleados. En relación con los clubes de esquí, que 
funcionan durante la temporada y después no tienen actividad, 
aplicamos el Convenio Colectivo en lo que respecta al Cerro 
Catedral y ahora incluimos al Cerro Bayo y a Chapelco.

Las principales consultas que recibimos se refieren a los 
CCT y a las actividades sociales, pues uno de los roles del 
gremio es el de brindar contención. La gente se siente 
referenciada por la seccional. Con nuestro trabajo, logramos 
construir un aula de capacitación y brindamos algunos 

cursos el año pasado. Además, inauguramos una biblioteca 
a la que designamos con el nombre de Susana Trimarco, 
obviamente con previa autorización de ella.

La Obra Social funciona en forma excelente y los convenios 
que se firmaron en Bariloche no dejan ninguna cuestión de 
salud librada al azar. Está todo cubierto y los compañeros 
se sienten respaldados. Igualmente, nuestra idea es realizar 
una reforma en la parte administrativa y de atención de la 
Obra Social. También estamos trabajando en todo lo referido 
a eventos sociales y a la ampliación de encuadramientos, 
para seguir creciendo.

Gracias a la visión y la grandeza de Carlos Bonjour, UTEDYC 
cambió sustancialmente. Él convocó a todos los sectores 
y trabajamos en forma conjunta, porque no alcanzaban las 
buenas intenciones. Había que demostrar con acciones que 
queríamos otro perfil para el gremio. Afortunadamente se 
logró, y creo que todavía no llegamos al techo; tenemos la 
constante obligación de seguir creciendo.  

Quiero resaltar mucho la transparencia con la que la Unión se 
maneja. No voy a estar para siempre como Secretario y, por 
eso, quienes vengan detrás mío van a tener la suerte de que se 
van a encontrar con un gremio y una Obra Social que fueron 
administrados con absoluta honestidad, con responsabilidad, 
con conciencia social y orientados hacia el otro. 

Me encantaría que nuestros compañeros sigan creyendo en 
UTEDYC ya que para nosotros es una vocación. Elegimos 
ser dirigentes sindicales porque pensamos que lo mejor que 
podíamos hacer era resguardar los intereses de nuestros 
compañeros. El gremio es la casa de los trabajadores, no 
simplemente el lugar adonde van a expresar sus malestares, 
sino adonde puedan plantear sus propuestas. De ellas deben 
nutrirse los dirigentes. Por eso, los invitamos a que sigan 
viniendo, a que se acerquen y que sepan que nosotros vamos 
a estar siempre para defenderlos y para lo que necesiten.

José Luis Poggi 
Secretario General de la Seccional Bariloche.

“El gremio es la casa de los 
trabajadores y debe nutrirse 

de lo que ellos plantean”
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UTEDYC jerarquiza la profesión
de Guardavidas a través del
Curso de Conductor Náutico

El curso  de conducción de 
embarcaciones resultó un complemento 

significativo para los alumnos de la 
Escuela de Guardavidas.

El Departamento de Profesores, Instructores y Guardavidas 
de UTEDYC, encabezado por Luciano Angélico, Octavio 
Christophersen  y Oscar Meduri, junto con la Secretaría 
de Capacitación y Formación Profesional, a cargo 
de Mariángeles Sotés, y la Escuela de Guardavidas, 

organizaron el “Curso de Conductor Náutico”. Su finalidad 
fue la de proporcionar conocimientos relacionados a la 
materia a todos los compañeros que desempeñan sus 
funciones en el agua y que se encuentran cursando la 
carrera de guardavidas en UTEDYC. 

Se trató de una capacitación extracurricular, adicional a las 
materias regulares de la formación que se inició a principio 
de año. 

El curso de conducción de embarcaciones tuvo lugar el 17 y 
18 de julio y constó de una modalidad práctica y otra teórica: 

La mañana del domingo 17 de julio, los profesores y los 

Escuela de Guardavidas
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alumnos se hicieron presentes en el Dique Luján, lugar en el 
cual realizaron la clase práctica durante aproximadamente 
ocho horas. Ésta incluyó la conducción de la embarcación 
(una lancha) en manos de cada uno de los concurrentes. 
La experiencia no sólo implicó un nutrido intercambio de 
saberes, sino también una solidaria e inolvidable convivencia 
de todo el grupo de trabajo. Es que incluso los docentes de 
la Escuela de Guardavida tomaron este Curso de Conductor 
Náutico y participaron activamente de las dos jornadas. 

Al día siguiente, se dictó la clase teórica en el cuarto 
piso del Centro de Formación Profesional que UTEDYC 
posee en Viamonte 2084, donde funciona la Escuela 
de Guardavidas. Los contenidos se orientaron a la 
nomenclatura marinera, la  seguridad en la navegación y el 
régimen y reglamentación, entre otras definiciones.

Posteriormente, el lunes 25 de julio, quienes estuvieron 
presentes en las dos jornadas anteriores fueron evaluados 
por la Prefectura Naval de San Isidro, que estipuló un 
examen encarado en las dos etapas: teórica y práctica. 
Una vez finalizado, todos aquellos que cumplieron con los 
requisitos fueron habilitados para conducir embarcaciones 
de hasta 7 metros de largo y de 140 caballos de fuerza 
(HP) como límite de potencia.

Por otro lado, cabe resaltar que este curso es extracurricular; 
es decir, no es obligatorio aunque amplía y jerarquiza la 
carrera de guardavidas. La idea central fue brindar una 
herramienta más para facilitar la labor de todos aquellos 
que se desempeñan en tareas de salvataje en casos en 
los que, por ejemplo, deben maniobrar motos de agua o 
gomones, que sólo pueden ser operados si se cuenta con 
el permiso correspondiente.

El balance de la capacitación
en palabras del especialista

Tanto la clase práctica como la teórica fueron dictadas por 
el Profesor de Educación Física y Guardavidas Esteban 
D’Ángelo. El docente valoró que nuestra organización 
sindical tenga la iniciativa de formar guardavidas y 
ofrecerles este otro espacio de formación, al que consideró 
como “un plus importante”: “Es una iniciativa favorable y de 
competencia para la tarea que van a desarrollar, porque 
aprender a manejar una embarcación es algo que les 
va a tocar en su trabajo y creo que es uno de los pocos 
cursos de guardavidas, si no no es el único, que lo está 
concediendo. Es una excelente decisión”, aseveró quien 
también ejerce como Buzo Profesional.

“La capacidad y la predisposición de los chicos fue 
extraordinaria y el clima también colaboró para que 
la jornada fuera muy positiva en todo sentido. Hemos 
recogido los conocimientos necesarios y cubrimos las 
expectativas”, cerró D’Ángelo.

La creación de la Escuela de Guardavidas fue una utopía 
que hicimos realidad y una gran noticia para todos los 
compañeros de la Unión. La profesión se jerarquiza a través 
de un grupo de trabajo de excelencia, con un gran sentido 
social y de pertenencia, y con fuerte vocación por el otro.

En esta ocasión, se añadió el Curso de Conductor Náutico, 
un hecho que demuestra la intención del sindicato de poder 
ampliar y extender la capacitación desde la Secretaría 
Nacional hacia todos los sectores posibles. 
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El último 5 de julio la Seccional Zona Oeste abrió un 
salón con capacidad para 100 personas, destinado a la 
práctica de distintas actividades, tales como reuniones, 
cursos y debates. En reconocimiento por los diez años en 
la conducción nacional del sindicato, este nuevo espacio 
lleva el nombre de Carlos Bonjour. Se encuentra ubicado 
dentro de la Seccional Zona Oeste sobre la calle Sarmiento 
371 de la localidad bonaerense de Morón.

El acto fue muy emotivo. Alrededor de las 19 horas del 
martes 5 de julio comenzaron a llegar gran número de 
delegados y militantes que colmaron el lugar. Más tarde, 
el salón quedó formalmente inaugurado con el corte de 
cintas, a cargo del mismo Carlos Bonjour y del Secretario 
Adjunto Nacional y Secretario General de la Seccional 
Zona Oeste, Jorge Ramos.

En ese marco, Ramos agradeció a Bonjour en nombre de 
la Comisión Directiva y de todos los trabajadores de la zona 
por la última década de gestión. Destacó, en particular, 
la inversión realizada de forma permanente, destinada a 
mejorar las condiciones de vida de todos y cada uno de 
los compañeros y compañeras. Asimismo, resaltó la labor 

UTEDYC abrió las puertas del 

Ante la presencia de compañeros militantes y de la CD local, la Seccional Zona Oeste 
inauguró un nuevo espacio en homenaje al Secretario General Nacional de UTEDYC.

La Seccional Zona Oeste continúa ampliando las conquistas obtenidas
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de la Comisión Directiva y agradeció a todos los presentes 
por el compromiso con el proyecto nacional de la Unión. 
Por su parte, Bonjour expresó su reconocimiento al gran 
esfuerzo y responsabilidad de la Seccional para encarar 
las distintas acciones en favor de los afiliados.

Dentro de un ambiente emotivo, siempre un paso 
adelante

El encuentro tuvo ribetes muy emotivos cuando los 
compañeros allí presentes se expresaron y recitaron a 
viva voz el reconocimiento al Secretario General Nacional 
con en ese calor humano único de la militancia. Con ese 

mismo ánimo alegre de festejo y celebración, los asistentes 
participaron de una cena de agasajo dentro del nuevo Salón. 

La apertura del nuevo espacio se suma al crecimiento 
patrimonial que viene experimentando UTEDYC desde 
fines de 2005. Esta inauguración es un nuevo motivo de 
orgullo para todos los  compañeros de  Zona Oeste que lo 
podrán aprovechar participando de actividades varias. Una 
vez más y con otro corte de cinta, UTEDYC materializó con 
acciones concretas el destino de los aportes de cada uno 
de los afiliados a la Unión y revalida hoy, a siete décadas 
de su fundación, su presencia constante para acompañar 
a sus trabajadores. 
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Se viene el Primer 
Encuentro Nacional de 

Mujeres de UTEDYC
La conducción Nacional de UTEDYC 

convoca a las compañeras trabajadoras 
de todo el país a participar de una 

Jornada pensada para -y dedicada a- 
todas las mujeres del gremio. Los detalles 

y las razones de una cita esperada.

El próximo 12 de noviembre todas las compañeras están 
invitadas a participar del Primer Encuentro Nacional de 
Mujeres Trabajadoras representadas por UTEDYC. El lugar 
elegido para recibirlas será nuestro Centro Recreativo 19 
de Julio, ubicado en la localidad platense de Villa Elisa. 

La conducción de Carlos Bonjour gestó y consolidó 
desde el año 2005 un sindicato distinto. Un gremio 
abierto, participativo, federal, fuerte y solidario, en el que 
la participación de la mujer, en equidad e igualdad de 
oportunidades, es una realidad inconstrastable. 

La Unión tiene, en la actualidad, muchas Secretarias 
Generales en Seccionales y Delegaciones del país y en 
áreas importantes de la Conducción Nacional. La presencia 
femenina en nuestra organización llega hasta áreas claves, 
como las Secretarías Nacionales de Hacienda, Prensa y 
Propaganda, Turismo, Redes Sociales, Acción Social, 
Capacitación y Formación Profesional y la Subsecretaría 
Gremial.  

¿Por qué un Encuentro de Mujeres?
En este primer encuentro pretendemos confluir con 
compañeras de variadas procedencias geográficas, 
laborales, con distintas experiencias y elecciones, pero 
con quienes tendremos muchas coincidencias esenciales 

surgidas de nuestra condición: mujeres trabajadoras 
pertenecientes a UTEDYC. 

Estas condiciones comunes son las que justifican 
reunirnos, y será el punto de partida  hacia el futuro con la 
riqueza de habernos identificado colectivamente.

“Es dedicarnos un día exclusivamente para nosotras y 
para UTEDYC. Encontrarnos, conocernos, preguntarnos, 
pensar juntas los modos posibles de participación, buscar 
respuestas colectivas y fortalecernos para encarar mejor 
la vida en general, y la laboral y sindical, en particular”, 
expresaron las compañeras del Secretariado Nacional que 
están preparando la convocatoria.  

Reconocernos biológicamente distintas es también 
entender que cargamos con muchas imposiciones sociales 
y culturales, roles vedados y otros asignados sobre lo que 
consideramos interesante reflexionar. Nos gusta aprovechar 
el tiempo. Nos gusta reír, hablar y contar de nosotras. Nos 
gusta estar entre mujeres, escucharnos. Necesitamos 
reconocernos y resolver lo que nos preocupa o nos molesta. 
Necesitamos preguntarnos ¿Qué queremos las mujeres?

Lo importante no es la respuesta (que habrá tantas como 
mujeres se la formulen), sino permitirnos, o que nos 
permitan, pensarnos, preguntarnos y elegir. Aquí radica 
una meta colectiva: que todas cuantas deseemos hacerlo, 
tengamos la libertad de definir sobre nosotras.

UTEDYC te convoca. ¿Te lo vas a perder? 
 
Contactate con tu Seccional y Delegación 
para ser parte del Encuentro.

Sin vos, sin tu voz, no será lo mismo.
Te esperamos.

El evento que nos convoca a todas
y vos podés ser protagonista
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pilar
sordo

Con la presencia de la reconocida 
psicóloga y escritora

Sábado 12 de noviembre de 2016 - Parque Recreativo 19 de julio - Villa Elisa - Bs. As.

El evento que nos convoca a todas
y vos podés ser protagonista

Inscribite en tu seccional para debatir el presente 
y seguir construyendo el futuro.

¡No te lo pierdas!
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TURISMO

Si bien está abierto todo el año, y cada temporada tiene 
su atractivo, el hotel de UTEDYC en Córdoba cobra un 
encanto especial cuando llegan las vacaciones de invierno. 
Enclavado en pleno valle de Punilla, en la localidad de 
Huerta Grande, y a pocos kilómetros de La Falda, el 
complejo ofrece todo lo que una familia puede esperar 
para pasar unas vacaciones inolvidables. 

La Colonia, construida en 1949,  tiene casi tantos años 
como el gremio. Es un ejemplo de los grandes espacios 

Durante la temporada de invierno la 
Colonia UTEDYC HUERTA GRANDE se 
convirtió en un espacio mágico, en el que 

grandes y chicos disfrutaron por igual.

recreativos que, durante el primer gobierno del Gral. Perón, 
los sindicatos construyeron para que sus afiliados pudieran 
disfrutar de su descanso anual. Sobre una superficie total 
de cinco hectáreas, en el espacio abierto se suceden 
canchas de fútbol profesional (donde habitualmente se 
juegan los torneos interseccionales y donde en alguna 
época ha entrenado el equipo de Talleres de Córdoba), 
cancha de básquet, de vóley, de bochas, de tenis y frontón. 
Un gran sector de parrillas, con mesas y bancos, juegos 
para niños y la gran piscina en medio de canteros con flores 
y arbustos completan esta maravillosa postal serrana.  

Todas las instalaciones se han ido renovando durante 
los últimos años. Por ello, los interiores son acogedores 
y modernos. Con capacidad para albergar a 200 
personas, las habitaciones son muy confortables y 
climatizadas de acuerdo con la temporada: la calefacción 
era constante en este invierno tan frío. El gran comedor 
estaba prácticamente completo en la última semana de 
vacaciones, cuando coincidieron los visitantes de Buenos 
Aires y de las demás provincias. Con su sitio estratégico 
en el centro del país, Córdoba suele reunir a los argentinos 

La magia de las vacaciones
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de todas las regiones. Y es una experiencia más que se 
suma y se comparte en todas las actividades recreativas.
Grandes y chicos disfrutan por igual en la Colonia. La magia 
de los juegos compartidos se despliega en el amplio salón 
que aloja las mesas de ping-pong, de pool y el metegol… 
Risas, charlas y desafíos hacen olvidar las diferencias de 
edad. De hecho, ¡los adultos se vuelven niños! Y para los 
aficionados a los juegos electrónicos, el hotel dispone de 
computadoras con servicio de internet pero también de 
wi-fi para que desde las tablets o los teléfonos celulares 
todos puedan estar conectados.  

El clima de las sierras realza la alegría. Y si llegara a 
llover, todavía se puede hacer ejercicio en el gimnasio o 
aprovechar el sauna. Este año los afiliados tuvieron un 
regalo extra: ¡un masaje gratuito! 

¿Qué más pedir? 

He aquí el testimonio de algunos compañeros y 
compañeras que tuvieron el privilegio de celebrar sus 25 
años de servicio en Huerta Grande, un beneficio más que 
el gremio otorga a sus afiliados:

Carmen Albornoz y Pedro Córdoba llegaron a Huerta 
Grande desde Villa Gesell. Ambos trabajan en el Hotel 
de Luz y Fuerza de la ciudad costera desde hace 25 
años. Con sus dos hijos es la tercera vez que pasan 
sus vacaciones de invierno en la Colonia:

Ésta es la tercera vez que venimos y dos veces que 
fuimos al Norte pero pasamos por acá. Muy lindo, muy 
contentos… La atención, la comida, las habitaciones, la 
limpieza, la atención de las recepcionistas… Todo. Una 
cosa llamativa es que todos los años que venimos se 

Carlos Alberto y Ester Soares pertenecen a la Seccional 
Zona Norte. También celebraron los 25 años de servicio 
de Carlos en su entidad (Aranjuez)

“Éstas son vacaciones!”, dice Ester: Es la primera vez que 
venimos; los chicos están muy contentos y yo también. 
No hacer nada, mucha comida y muy buena atención. 
La verdad que es un placer venir y vamos a volver. Lo 
vamos a recomendar y vamos a ver si podemos venir 
otra vez con algún invitado, porque es un placer todo el 
lugar, todo muy tranquilo. Me hace acordar a mi barrio, 
Escobar. Es todo muy hermoso; no me voy a olvidar 
nunca. La verdad que éstas sí son vacaciones! 

ve algo nuevo. Por ejemplo, el parque. Y esta vez, la 
comida, muy rica. (“Muy rica –refuerza, en tono risueño- 
el hijo mayor).

Venimos  siempre en invierno. En verano no porque en la 
Costa estamos con mucho trabajo y no podemos venir. 
Es hermoso, todo muy lindo. La verdad que siempre 
paseamos y conocemos un rinconcito nuevo: Estuvimos 
en Los Cocos y en La Cumbre…. Estamos chochos. 
Este año queríamos descansar; hicimos mucha gimnasia 
acá en el hotel. Espectacular el gimnasio, estuvimos 
haciendo cinta y bicicleta con la familia.

Nos gusta volver al Hotel porque es muy buena la 
atención; nos sentimos muy cómodos en Huerta 
Grande. Desde la comodidad del colchón en adelante, 
todo es espectacular… Estuvimos acá el año pasado. 
imagínense cómo nos han tratado que hemos vuelto y 
vamos a seguir viniendo.  
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En sus distintas seccionales UTEDYC ofrece espacios de capacitación destinados 
a reforzar los saberes y a mejorar las condiciones laborales de cada uno de los 
compañeros y compañeras de la Unión, porque nuestra organización reconoce 
a través de una amplia gama de cursos y talleres al servicio del afiliado, la 
trascendencia y el impacto que tiene en la conciencia sindical el desarrollo y la 
formación de los trabajadores. ¡Acercate a tu seccional!

Capacitación
en Seccionales

20
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Capital Federal. Conferencia sobre Ergonomía en Centro Naval.

Capital Federal. Conferencia sobre Ergonomía en Club 
Harrods Gath y Chaves.

Capital Federal. Curso de Electricidad en Inmuebles.

Capital Federal. Jornada “Tercer Tiempo” (Choznos).

Capital Federal. Conferencia sobre Ergonomía en Club Ciudad

Capital Federal. Conferencia sobre Ergonomía en Salesiana 
Hogares Don Bosco.

Capital Federal. Curso de Jardinería Básica.

Capital Federal. Curso para delegados sobre Bienestar 
Laboral.

21
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Capital Federal. Jornada sobre Actividad física y salud para 
la tercera edad.

Córdoba. Curso de Liderazgo y Motivación.

Córdoba. Entrega de Certificados - Curso de Oratoria.

Córdoba. Capacitación sobre Atención al Cliente.

Córdoba. Curso de Liquidación de Haberes.

Florencio Varela – Berazategui. Curso de Electricidad en 
Inmuebles.

Capital Federal. Capacitación sobre CCT 736. Capital Federal. Conferencia sobre Ergonomía en APM

Capacitación
en Seccionales
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La Plata. Taller de Motivación. Mar del Plata. Capacitación a trabajadores de Rama por Reunión.

Mar del Plata. Curso de RCP y Primeros Auxilios.

Mendoza. Capacitación de delegados.

Zona Sur. Entrega de certificados - Curso en Seguridad e 
Higiene.

Mar del Plata. Depto. de la Mujer. Taller de Inteligencia 
Emocional – Técnica Antiestrés.

Zona Norte. Jornada de capacitación sobre Violencia Familiar.

Zona Oeste. Capacitación en Estrategias de Comunicación 
para coordinadores.

23
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Desde que cursaba la Licenciatura en Ciencias Económicas 
en la Universidad de Buenos Aire a fines de los 80, 
Maximiliano Montenegro (1969) comenzó también su 
experiencia periodística, dirigiendo una revista estudiantil. 
Más adelante, en los inicios de la década del 90, formó 
parte del semanario El Economista, etapa en que fue 
reconocido y premiado por distintos artículos y en la cual 
continuó hasta 1996, año en el que ya recibido y bajo una 
constante inquietud de crecimiento personal y profesional, 
ingresó a Página/12, diario en el que permaneció hasta 
el 2007. Un año más tarde y hasta el 2010, fue Editor de 
Economía de Crítica de la Argentina. Trabajó también en los 
medios televisivos y radiales con reconocidos referentes de 
la profesión en el ámbito político. 

Durante el mes de junio, cuando se conmemora el día 
del periodista en Argentina, el equipo de 5/02 conversó 

con el actual conductor de “Plan M” en las oficinas de la 
productora del programa. 

¿Cuál es el perfil que debe tener un periodista y qué fue lo que 

lo motivó a serlo? 

Debe ser alguien inquieto, que esté todo el tiempo conectado, 
pensando en qué notas hacer, cómo conseguir la primicia y 
aquello que sorprenda, que vaya más allá de lo que se conoce 
y cómo distinguirse del resto. Antes de formar una familia, 
vivía 24 horas trabajando de periodista, sábados y domingos 
y aunque no estuviese en el diario, estaba todo el tiempo 
pensando, leyendo y hablando con fuentes. La vida misma te 
va llevando y si sos un periodista apasionado, que para mí es 
el requisito número uno, estás todo el día buscando la noticia. 
Es la antípoda de un trabajo burocrático.

“Ser un apasionado de la profesión 
es el requisito número uno”

Un mano a mano con

Maximiliano Montenegro

Para conmemorar el día del periodista, 
Revista 5/02 entrevistó a Maximiliano 

Montenegro.  Reconocido en las secciones 
de economía, hoy se desempeña como 

conductor y panelista de distintos ciclos 
radiales y televisivos. Un relato de su 

trayectoria.
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Recuerdo que en Página/12 entraba al mediodía y me iba a 
las 12 de la noche, pero disfrutaba mucho de eso. Esa etapa 
marcó un sello personal memorable; tuve la oportunidad 
de conocer a periodistas de primer nivel: Julio Nudler 
-economista, periodista y escritor – era en ese entonces 
Jefe de la Sección de Economía. Tuve la fortuna de trabajar 
durante casi nueve años al lado de él y aprendí mucho. Fue 
quien marcó mis inicios respecto del periodismo económico.

También tuve la suerte de convivir con Susana Viau y me 
fascinaba verla los viernes a la noche cuando me encargaba 
de cerrar el suplemento económico. En alguna ocasión quizás 
lo hacía a las 4 de la madrugada y ella estaba compartiendo 
café e información con otros periodistas y palpitando las 
primicias que tenía la redacción. Era algo increíble. 

¿Qué diferencias encuentra entre la circulación de información 

de la actualidad y la que había en los inicios de su carrera? 

Cuando hay una primicia, ya sea en un diario o en un 
programa de televisión o de radio, la repercusión es fuerte. 
Lo que hoy se genera es una amplificación de ese impacto 
y la inmediatez. Antes sólo los medios más poderosos 
podían tener ese efecto y cuando publicaba alguna nota en 
el diario, tenía que esperar al otro día para ver qué sucedía. 
Hoy cualquiera, si tiene una buena información, puede 
llegar a un gran público porque tanto las redes sociales 
como los medios más masivos terminan reconociéndola. 

¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en el rol del periodista? 

El papel sigue siendo el mismo. El profesional sigue sus 
reglas y valoriza su trabajo consiguiendo una determinada 
información, la analiza y le brinda un encuadre distinto. Las 
millones de personas que están en Twitter o en Facebook 
no hacen periodismo, sino que son quienes amplifican o 
reproducen lo que los periodistas generan.

UTEDYC es un gremio que le da prioridad a la comunicación. 
Además de la Revista 5/02 ha creado una Secretaría de Redes 
Sociales y TIC'S...… 

Me parece fantástico y hoy en día esas herramientas son 
fundamentales para cualquier institución o gremio, porque 
esa información se consolida antes que en los medios 

tradicionales. Desde que se toma la decisión de publicar 
alguna noticia, la levantan los portales minuto a minuto y 
se generan varios diarios en el mismo día. Por eso digo que 
la gran diferencia es que en la actualidad esa repercusión 
de la que hablábamos es instantánea. 

¿Qué mensaje les daría a quienes estudian periodismo
y a quienes lo ejercen? 

El trabajo del periodista es un trabajo muy sacrificado y 
sobre todo el de aquel que se forma desde las redacciones, 
a quienes más valoro y siempre más respeté, que tienen 
salarios muy bajos respecto a otras profesiones y el 
esfuerzo que dedican es enorme porque lo hacen durante 
las 24 horas. No se puede hacer periodismo si uno no está 
verdaderamente apasionado por la profesión. 

Como cierre, ¿qué mensaje le daría a los periodistas, a los 
trabajadores en general y a los de UTEDYC en particular? 

Que día a día, cada uno haga su trabajo con pasión, con 
voluntad y con mucha dedicación. Y en este caso se 
suma el respeto que genera toda organización sindical, 
que siempre lucha y reclama por los derechos de sus 
trabajadores, en cada una de las áreas.

Libro

¡Es la eKonomía, estúpido!, Buenos Aires, 
Planeta, 2011.

Premios

Premio Citibank al “Periodismo económico en 
gráfica”.

Dos premios Martín Fierro al mejor programa 
periodístico en cable, por “Lado salvaje”.

Premio TEA por su labor televisiva en “Día D”.

Premio Éter de la radio, como “Mejor columnista 
especializado”.
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UTEDYC estuvo junto a nuestros deportistas antes de viajar 
a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Testimonios 
en primera persona de una experiencia única donde 
jugamos todos.

Poco antes de que los atletas argentinos partieran hacia Río de Janeiro 
para competir en los Juegos Olímpicos 2016, UTEDYC, el gremio de 
los trabajadores deportivos, recorrió la intimidad de cada entrenamiento 
para reflejar el clima y las expectativas de distintos competidores. 
Cámara y micrófono en mano, un equipo de cronistas de la Secretaría de 
Redes Sociales Nacional dialogó con más de 15 deportistas de distintas 
disciplinas. Entre ellos, estuvo Paula Pareto, la judoka que cosechó la 
primera medalla de oro para el mejor desempeño argentino de los últimos 
64 años.  En Río 2016, los competidores nacionales sumaron tres medallas 
doradas, gracias a las victorias de Paula Pareto, en judo, la de la dupla 
conformada por Santiago Lange y Cecilia Carranza en vela (Nacra 17) y la 
del equipo de hockey masculino. Además, Juan Martín Del Potro trajo al país 
una medalla de plata ganada en el torneo individual de tenis masculino.

Fue el desempeño más alto de la Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos, 
luego de Amsterdam 1928 y de Londres 1948, cuando nuestro país se subió 
siete veces al podio (tres medallas doradas, tres de plata y una de bronce en cada 
cita). Le sigue la tarea en Berlín 1936, también con siete, pero repartidas en dos 
doradas, dos de plata y tres de bronce.

Detrás de las estadísticas, hay miles de deportistas amateurs y profesionales 
que viajaron a Río con la esperanza de ganar el oro representando al país en 
este momento histórico. El equipo de UTEDYC pudo captar ese sentimiento 
previo al viaje, donde cada entrevistado contó sus inicios en su disciplina y qué 
significa para ellos competir en un Juego Olímpico. En cada testimonio, hay una 
aventura única: el sacrificio, la entrega y la pasión de jóvenes dispuestos a dar todo. 
A continuación, las palabras, los deseos y los objetivos de los protagonistas. 

El incomparable deseo de 
dejarlo todo por la camiseta

JUEGOS OLÍMPICOS: TESTIMONIOS DE NUESTROS ATLETAS
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Paula Pareto
Judo

"En los JJOO uno tiene un espíritu más patriota que en las otras 
competencias"

Empecé a hacer judo a los 9 años con mi hermano. Lo 
acompañé en su primera clase y me gustó la clase del 
profesor. El primer torneo importante que tuve fue el 
Sudamericano que se hizo en Buenos Aires. Yo no tenía 
mucha idea de lo que era un torneo de esas características y 
fui ganando una lucha y la otra y llegué a la final. Me acuerdo 
de que llegué a la final y estaba perdiendo, y faltando muy 
poco se dio vuelta la lucha. Haberlo vivido con mis seres 
queridos fue muy lindo.

Estar por tercera vez en un Juego Olímpico es muy 
importante, porque uno va marcando una continuidad. No 
es que llego de casualidad ni mucho menos. Eso me pone 
muy contenta, porque quiere decir que estamos haciendo 
las cosas bien, tanto yo como mi equipo de trabajo. Así uno 
aprende a valorar mucho más el lugar donde está. Estoy 
muy feliz de poder estar ahí para disfrutarlo y dar lo mejor 
de mí en la competencia.

Para cualquier deportista amateur ésta es la instancia 
máxima a donde uno puede llegar. Se trata de una de las 
mayores competencias en las que uno compite por su país 
y por su bandera. En los Juegos Olímpicos uno tiene un 
espíritu mas patriota que en las otras competencias. Creo 
que eso lo hace diferente y más lindo. 
Mi sueño desde lo deportivo es tener otra medalla olímpica. 
Cualquiera sea el color, es un sueño; ganar una medalla es 
lo máximo a lo que uno puede aspirar.

Luciano De Cecco
Capitán y armador de la selección argentina de vóley

Mi vida siempre estuvo ligada al deporte 

Vengo de una familia de deportistas, mi viejo es ex jugador 
de básquet y mi mamá jugadora de vóley. A los cuatro años 
empecé a jugar al básquet. Mi vida siempre estuvo ligada al 
deporte. Después de las inundaciones de 2003 en Santa 
Fe, que provocaron una masacre ecológica para toda la 
provincia, me volví a mi casa y por cuestiones federativas, 
pases y contratos, no podía jugar al básquet y me puse 
a jugar al vóley. Y acá estoy. Mi gran sueño fue jugar un 
mundial con la camiseta argentina. Jugar en Italia fue algo 
muy especial; es una de las mejores ligas del mundo y 
trato de mantenerme entre los principales clubes de la liga. 
Mi sueño deportivo es una medalla, obtener un resultado 
importante para la selección para mi país.
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Ailén Valente 
Gimnasia Artística

"Es el mayor logro al que puede llegar un deportista amateur"

Tengo 20 años y soy gimnasta de la Selección Nacional. 
Empecé porque mis padres me llevaron a los tres años y 
lo único que tenía para hacer a esa edad fue gimnasia. 
Después fui creciendo, me federé y en 2006 gané el 
Xeneize como mejor deportista. En el 2007 comencé a 
entrenar en el CENARD, lo que me permitió llegar al mayor 
nivel. El deporte a mí me dio todo y me permitió ser muy 
aplicada. Mi mejor momento fue cuando conseguí clasificar 
para los Juegos Olímpicos hace un mes, las sensaciones 
eran muchas y todavía no caigo. Estoy muy orgullosa y 
contenta de ese logro porque fue mi sueño desde chica 
y hace cuatro años lo vi más cerca. El Juego Olímpico es 
el mayor éxito al que puede llegar un deportista amateur. 

Valentina Kogan 
arquera de la Selección Femenina de Handball

"Es la primera vez que un seleccionado nos representa en un 
Juego Olímpico"

Comencé a jugar en el primario y cuando terminé el colegio, 
me federé y me llamaron para la Selección Juvenil. Ya llevo 
18 años entrenando y jugando en la Selección Argentina. 
Atravesé acontecimientos importantes y muy lindos, pero si 
tengo que hablar de un hito, fue en 2009 cuando le ganamos 
la final de los Juegos Panamericanos a Brasil por primera 
vez en la historia del Handball. Para mí tener la posibilidad 
de estar en Río es algo muy importante en lo personal, un 
sueño hecho realidad y algo incomparable para nuestro 
deporte porque es la primera vez que un seleccionado nos 
representa en un Juego Olímpico. Estamos dentro de los 
12 mejores del mundo y para nosotras estar de igual a 
igual con estas potencias significa un paso muy importante 
para el desempeño de la Argentina. Tengo seis mundiales 
en mi haber, cuatro Juegos Panamericanos y este Juego 
Olímpico, que es una oportunidad única e inolvidable. 
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Patricia Bermúdez
Lucha Libre

"Pienso mucho en el sacrificio de la gente que hace que nuestro 
sueño sea posible"

Comencé a fines de 2009 a través de una invitación del 
entrenador de la Selección, Eric León. A los dos meses 
me llevaron a una competencia en Cuba y de las 17 que 
participamos, fui la única que logró una medalla. A partir de ahí, 
empecé a ganar más. Le pregunté a León hasta dónde llegaría 
y me dijo que él creía que hasta la competencia mundial. Le 
pedí que me dijera todo lo que tenía que hacer y lo hice. 
Lucha demanda muchas horas de preparación física y es muy 
difícil mantener un ritmo. Está la parte de lucha y la técnica, 
la preparación mental, la nutrición y la rehabilitación. Antes fui 
judoka - empecé a los seis años - y después seguí los pasos 
de mi abuelo, que era gendarme. Hoy trato de acompañar 
y relacionar a mi trabajo con el deporte. He tenido suerte 
en la vida y muchas personas me han ayudado, así como el 
Ministerio de Seguridad, que me ha dado una mano increíble. 
Sin ese apoyo, no podría dedicarme de lleno al deporte y sería 
muy difícil hacer las dos cosas. 
Los Juegos Olímpicos son un sueño, porque estás entre los 
mejores del mundo y el sólo hecho de llegar es ilusionarse en 
grande. Representar a la Argentina es una gran responsabilidad 
porque llevás el país, no solamente la bandera, sino también a 
los trabajadores. Pienso mucho en mis compañeros de trabajo. 
Sé lo que es levantarse muy temprano. Pienso mucho en el 
sacrificio de la gente que hace que nuestro sueño sea posible. 
Mi anhelo es escuchar el himno nacional y cuando lo hago se 
me pone la piel de gallina. Ahí te das cuenta de que vale la 
pena todo el esfuerzo que estás haciendo.

Melisa Gil
Tiro Skeet

"El Juego Olímpico tiene una magia muy especial"

Tengo 31 años y estoy clasificada por primera vez a 
los Juegos Olímpicos en la disciplina de Tiro Skeet. 
Llegué a través de mi papá, que estuvo clasificado en el 
Seleccionado Nacional, fue 12 veces campeón y ahora 
es mi entrenador. Mi abuelo tiene una armería y mi mamá 
fabricaba los platos a los que disparaba, así que lo llevo en 
la sangre. La misión de mi especialidad es romper la mayor 
cantidad de platos posibles. 
Cuando tenía 16 me clasifiqué para el Sudamericano de 
Perú y fui la única mujer en tiro. Sigo siendo la única en 
Argentina, pero actualmente en Sudamérica hay muchas 
más chicas que siguen este deporte. Soy abogada, estudio 
Escribanía y soy amateur, o sea que no vivo de este 
deporte. Hago cuatro horas de entrenamiento diario y de 
preparación mental porque la concentración y relajación 
son fundamentales porque hay que tener mucha armonía 
en el disparo. 
El campeonato donde mejor me sentí fue en los Juegos 
Panamericanos de Santo Domingo en 2003, porque fue la 
puerta para el alto rendimiento. El momento más inolvidable 
fue el año pasado, en los Juegos Panamericanos de 
Toronto porque logré clasificar. Los JJOO son un sueño 
cumplido y clasificar significaba un montón. Todos los que 
participamos queremos el oro, pero también pienso que 
soy una más de todos los mejores y quiero estar al menos 
entre los diez primeros. El Juego Olímpico tiene una magia 
muy especial y es el sueño de cualquier deportista. Es muy 
emocionante. 
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70 AÑOS JUNTO CON
LOS TRAJABADORES
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El ayer y el hoy del gremio en imágenes 
imborrables que reavivan la memoria

de nuestros compañeros

El 19 de julio de 1946 se fundó la Unión Trabajadores de 

Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y formó parte, 

desde entonces, del movimiento obrero organizado. En 

2016, celebramos estas siete décadas en las que nuestra 

organización creció y se fortaleció. Su nombre hoy es 

reconocido socialmente; su presencia y compromiso en 

el ámbito laboral es indiscutible.

Secretarios Generales Nacionales
•	 Manuel	Evaristo	Reyno	(1952-1957)
•	 Alberto	Benigno	Vidal	(1957-1965)
•	 Vicente	Héctor	Dileo	(1965-1986)
•	 Vicente	Taliano	(1986-1998)
•	 Rodolfo	Meroy	(1998-2005)
•	 Carlos	Bonjour	(2005	hasta	el	presente)

de futuro

Escenas de una historia cargada



32

La consolidación del sindicato de los trabajadores 
deportivos y civiles se refleja a través de la creciente 
representación gremial en todo el país. Estas elocuentes 
cifras evidencian su innegable desarrollo: 

44 Seccionales
10 Delegaciones
1 Subcomisión de Rama por Reunión

Gestión:
700 dirigentes integrantes de Comisiones Directivas 
locales y del Consejo Directivo Central.

Gremial:
1.400 delegados
150.000 trabajadores representados
(afiliados y aportantes)

39 Convenios Colectivos de Trabajo

48 Congresos Ordinarios de Delegados

Asesoramiento Legal:
55 abogados en todo el país.

18 Beneficios nacionales
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Congresos Generales de Delegados:

Una relación directa entre las bases y la conducción.  
El órgano deliberativo y la máxima autoridad de la 
organización, integrado por representantes de todas 
las seccionales y delegaciones del país electos de 
manera directa en Asambleas de Afiliados. Se reúne 
ordinariamente una vez por año para tratar la memoria, 
el balance y el plan de acción.
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La salud, en manos de sus trabajadores

La Obra Social del Personal de Entidades 
Deportivas y Civiles, OSPEDYC, también se ha 
transformado y modernizado con el correr del tiempo. 
Hoy cuenta con 17 Centros Médicos propios en todo 
el país. La tecnología de alta complejidad, el alto nivel de 
sus profesionales, la infraestructura, y recursos humanos 
capacitados se suman a un espíritu solidario para ofrecer 
a sus beneficiarios la mejor atención.
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Turismo y recreación
El merecido descanso de los trabajadores: son ya históricos el hotel de Mar del Plata, la Colonia de Huerta 
Grande y el parque recreativo 19 de julio en Villa Elisa, Pcia. de Buenos Aires. En ellos disfrutaron de vacaciones, 
juegos, asados y eventos varias generaciones de afiliados. Renovados durante la última década, hoy cuentan 
con instalaciones modernas, servicios y excelente atención. El nuevo parque de Escobar sumó una opción en los 
últimos años. Y ya están avanzadas las obras del complejo turístico de Santa Clara del Mar. 



36



37

El camino recorrido en estos 70 años incluye un proceso de recuperación que ya lleva diez años de transformaciones 
bajo la conducción del Secretario General Nacional Carlos Bonjour. Miles de compañeras y compañeros se han sumado 
en estos años, hecho que confirma la confianza que da un sindicato comprometido, que muestra en obras y beneficios 
los aportes de sus representados. Un gremio que pone todo su esfuerzo en la defensa de los derechos laborales, en 
obtener los mejores convenios colectivos de trabajo, y en mejorar, a través de una comunicación cada vez más fluida, de 
capacitación, de actividades culturales y de acción social, las condiciones de vida de todos los afiliados.
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Cáritas Argentina es el organismo oficial de la Iglesia 
Católica que día a día procura lograr el desarrollo 
integral de todas las personas, con especial énfasis en 
las comunidades más pobres y marginadas. Canaliza su 
acción a través de más de 3500 parroquias, capillas y 
centros que permiten el vínculo directo con las familias 
que viven distintas situaciones de exclusión en todo el 
territorio nacional.

En uno de esos puntos de concurrencia, la localidad de 
Cláypole, se encuentra Cáritas “Nuestra Señora de Luján”. 
Allí, Teresa Cuba se desempeña como cocinera hace más 
de 14 años. Y desde entonces, está afiliada a UTEDYC. 
Su labor diaria y solidaria comienza a las 6 y media de 
la mañana, cuando recibe el pan de cada día y prepara 
el desayuno para quienes más lo necesitan. Una hora 
más tarde inicia sus quehaceres con vistas al almuerzo, 

el cual incluye un primer plato, la sopa, y luego un menú 
programado para cada día de la semana, recomendado 
por una especialista en el área de nutrición.

La institución está ubicada sobre la calle Francisco 
Bollini 454, en la Zona Sur del Conurbano Bonaerense 
y recibe cotidianamente un promedio de 185 chicos. 
La ayuda también está orientada a los padres y a la 
comunidad que se encuentra en una situación social 
desfavorable. El trabajo incansable de la compañera 
Cuba contribuye a que todos ellos puedan acceder 
a una alimentación diaria en un escenario que se les 
presenta verdaderamente complejo. 

El compromiso social y el trabajo de Teresa se suman 
a la labor de Estela Borda, una histórica trabajadora 
de Cáritas con 36 años de afiliación en UTEDYC; se 
desempeña como ayudante de cocina. Estela se encarga 
de realizar las compras en el almacén, comunicarse con 
los mayoristas y coordinar la recepción de la mercadería 
que es finalmente destinada a la asistencia de cientos 
de personas que se acercan a la organización y que 
siempre manifiestan su agradecimiento.

Luego de dedicar varios años de su vida en favor de 

En diálogo con 5/02, la cocinera de 
Cáritas Cláypole, Teresa Cuba, relató 

su historia dentro de la institución y del 
gremio. Un ejemplo de trabajo cotidiano 

en favor de los más necesitados.

UTEDYC
y su gente 
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los más desprotegidos, la compañera Cuba transita una 
nueva etapa, próxima a su jubilación. Imagina un futuro 
diferente, aunque sin olvidarse de los más necesitados ni 
del sindicato que la representó durante casi una década 
y media: “Voy a estar siempre ligada al gremio, quiero 
seguir con el Centro de Jubilados y continuar trabajando 
para las mujeres. Estoy muy contenta porque este año 
es el Primer Encuentro Nacional de Mujeres”, destacó la 
compañera en relación al evento que se realizará el 12 
de noviembre en el Parque Recreativo 19 de Julio que 
la Unión posee en la localidad bonaerense de Villa Elisa. 

La labor, el sacrificio y la dedicación que Teresa Cuba 
desarrolla en Cáritas “Nuestra Señora de Luján” es un 
ejemplo de bondad y protección hacia los sectores 
que sufren las condiciones más desfavorables y una 
clara muestra de ayuda y de apoyo hacia quienes más 
lo necesitan. Un trabajo mediante el cual emprende y 
busca fomentar diariamente la fraternidad dentro de 
una población castigada por la desigualdad social y 
económica. Una historia de vida fiel a los principios de 
UTEDYC: el compromiso, la lucha y la solidaridad.

Para coordinar donaciones, comunicarse al teléfono 
4291-2937 o dirigirse a Francisco Bollini 454, Cláypole, 
Pcia. de Buenos Aires
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La doceava edición del evento anual más trascendente 
del fitness y de los empresarios de gimnasios de la 
Argentina tuvo una experiencia inédita para las relaciones 
laborales entre el sector patronal y los representantes de 
los trabajadores. La feria se organiza todos los años en el 
predio de Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires. 
En esta oportunidad, se realizó el segundo encuentro 
nacional de propietarios de gimnasios, donde la Cámara de 
Gimnasios de la Argentina invitó a los representantes de 
UTEDYC para abordar cara a cara, con los protagonistas 
del sector provenientes de todo el país, las ventajas y los 
pormenores del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo 

Homologado a fines de mayo, el 
CCT 738/16 se aplica a todos los 
trabajadores de gimnasios, centros 

de fitness y de actividad física 
en todo el país. UTEDYC estuvo 

presente en Expofitness y explicó 
allí los alcances de este convenio. 

El convenio colectivo de trabajadores de gimnasios

UTEDYC en Expofitness 2016

GREMIALES NACIONALES 
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738/16, homologado por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación el 13 de mayo de este año por Resolución 295/16 
de la Subsecretaria de Relaciones Laborales a cargo de la 
Dra. Silvia Squire. 

Este nuevo convenio colectivo establece normas 
específicas para los trabajadores de Gimnasios de todo 
el país y genera un contexto normativo adecuado que 
permite terminar con años de precarización laboral.  

Ese sábado 25 de junio, por la mañana, en representación de 
nuestra organización sindical asistió el Dr. Sebastián Sáez, 
miembro del departamento legal de UTEDYC Nacional. 

Por el sector patronal, en el mismo escenario, estuvieron 
Fernando Storchi, de la Cámara de Gimnasios de Argentina, 
Diego Scocco, de la Cámara de Paraná, Daniel García de 
la Cámara de Mar del Plata, Diego Merlo, de la Cámara de 
Santa Fe y Joaquín Cuervo de la agrupación empresarial 
que reúne a los dueños de gimnasios de La Plata.  

Ante más de 200 empleadores de gimnasios, Fernando 
Storchi inició el encuentro destacando la implicancia 
federal del nuevo convenio, el cual forma parte de una 
decisión estratégica  que define el crecimiento de la 
actividad y abre una serie de ventajas. 

Tras la exposición de Storchi, fue el turno del abogado 
de UTEDYC: “Estoy en representación de la dirigencia 
nacional de UTEDYC y les agradecemos la invitación 
para esta oportunidad inédita. Tenemos la convicción de 
que debemos llevar adelante una construcción conjunta. 
La Unión ha crecido mucho en los últimos 10 años 
porque es un gremio que se adapta a los cambios y a 
las necesidades de cada sector; estamos convencidos 
de que el diálogo es nuestro principal aliado. Tal es así, 
que en todos estos años hemos renovado casi todos los 
convenios”, explicó el Dr. Sebastián Sáez. “La existencia 
de este convenio es la prueba de que UTEDYC dialoga. 
Hemos llegado a un convenio que creemos que es muy 
bueno para la actividad, pero que también requiere de 
mucho trabajo que deberemos hacer en conjunto y que 
irá perfeccionándose a medida que se vaya aplicando, por 
eso queremos conocer sus inquietudes y necesidades. A 
partir de ellas, se irán construyendo puntos de encuentro, 
ya que estamos dispuestos a acompañar este proceso. 
Iremos modificando lo que sea necesario pero siempre en 
defensa y con respeto a los derechos de los trabajadores”, 
aclaró el abogado, en una continuación del intercambio 
que permitió dar a luz el convenio. 

¿Cuáles serán los cambios que comenzarán a experimentar 
los trabajadores de los gimnasios con la aplicación del nuevo 

Durante los dos días, el Departamento de 
Profesores, Instructores y Guardavidas de 
UTEDYC estuvo presente en la 12ª Expofitness 
con un stand de nuestra organización, donde 
los asistentes pudieron recibir información y un 
ejemplar gratuito de revista 5/02. 

convenio?, fue el principal interrogante que expresaron 
los dueños asistentes. En este sentido, hay que destacar 
que antes muchos gimnasios estaban encuadrados bajo 
la órbita de otros sindicatos ajenos a la actividad y bajo 
regímenes laborales en los que no había participado el 
sector empleador de esta actividad y, en consecuencia, no 
había un encuadre jurídico adecuado.  

La presentación del nuevo convenio se dio en un 
marco de diálogo público inédito, donde los dueños 
de gimnasios que participaron pudieron presenciar 
la explicación del convenio por parte de quienes 
debatieron arduamente con el fin de construir este 
paso histórico en la normativa laboral de este sector en 
crecimiento. El objetivo: garantizar el reconocimiento de 
los derechos y las obligaciones de los trabajadores y de 
sus empleadores, en un marco legal respetuoso de los 
derechos y las necesidades de todas las partes, algo 
que esta actividad no había experimentado hasta ahora.  
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UTEDYC firmó un Convenio de 
Reciprocidad y de Colaboración 

Mutua con la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego

Los trabajadores deportivos de la 
seccional más austral del país podrán 

acceder a una certificación universitaria.

En el marco del 70° aniversario de nuestro sindicato y 
continuando con el camino de crecimiento iniciado hace 
diez años bajo la conducción de Carlos Bonjour, el 29 
de julio se celebró, en la sede central, un nuevo acuerdo 
en el área de capacitación. Se trata del Convenio de 
Reciprocidad y Colaboración Mutua entre UTEDYC y la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).

Esta celebración incluye una Diplomatura en Deportes que 
constará de una capacitación orientada a los compañeros 
que se desempeñan en esa rama de actividad y que tendrá 
una duración aproximada de dos cuatrimestres. No se trata 
de un título de grado ni de pregrado, sino de un espacio de 
instrucción brindado por UTEDYC en la Seccional de Tierra 
del Fuego. La novedad es que esta diplomatura estará 
certificada por la mencionada Casa de Altos Estudios. 

El perfil y el objetivo de la Diplomatura

Luego de la firma del acuerdo, el Rector de la UNTDF 
Juan José Castelucci dejó su testimonio al equipo de 
5/02:  “Considerábamos muy necesario vincular a nuestra 
institución con el deporte.  El propósito es que participen 
los afiliados al gremio porque hay mucha gente idónea que 
está desarrollando ese tipo de ocupaciones y a quienes 
podemos ofrecerle una formación a través de la UNTDF”, 
remarcó Castelucci en relación a la relevancia de la firma 
del nuevo acuerdo.

Asimismo, se refirió a los desafíos que surgen a partir 
del nuevo Convenio y dedicó un mensaje a todos 
los compañeros y estudiantes. “La universidad es 
fundamentalmente para el trabajador, y debe saber que 
la única revolución posible se orienta a la educación. Con 
respecto a los alumnos, es necesario discutir sobre la 
igualdad de oportunidades. Hay que becarlos, brindarles 
tutorías y acompañarlos para que todos tengan las mismas 
posibilidades”.

En ese sentido, al describir las características del curso, 
Castelucci afirmó: “No se exige que el alumno tenga 
una carrera ni el secundario completo; se trata de una 
preparación dirigida al trabajador”.

De la firma del nuevo acuerdo participaron el Rector 
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Juan 
José Castelucci, y en nombre de nuestra organización, 
la Secretaria de Hacienda Nacional, Patricia Mártire, 
la Secretaria de Capacitación y Formación Profesional 
Nacional, Mariángeles Sotés, y el Secretario General de la 
Seccional de Tierra del Fuego, Emmanuel Trentino. 

La celebración del Convenio de Reciprocidad y 
Colaboración Mutua representa un gran paso y un nuevo 
lazo entre nuestra organización y una Casa de Altos 
Estudios, pero también un motivo más de alegría para 
todos los compañeros y compañeras que se desempeñan 
en la actividad deportiva en Tierra del Fuego. Sin dudas, 
UTEDYC considera a la capacitación como una herramienta 
esencial para cada uno de los afiliados, y a través del nuevo 
acuerdo con la UNTDF, certifica y evidencia con acciones 
reales, su compromiso con los trabajadores

Mariángeles Sotés, Emmanuel Trentino, Patricia Mártire y 
Juan José Castelucci.
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Por una mejor defensa de los 
aportes de los trabajadores

En función de nuevas disposiciones legales vigentes de nuevos 
convenios colectivos, se establecieron criterios y se brindaron 
herramientas para que la inspección a las entidades sea cada 

vez más eficaz y exitosa.

El último 5 de julio se llevó a cabo en el Centro de 
Formación Profesional Nacional una jornada de 
capacitación multidisciplinaria, dirigida al cuerpo de 
inspectores de UTEDYC y de OSPEDYC.

El curso fue organizado por el Departamento de 
Fiscalización, Recaudación y Cobranza, a cargo del 
contador Rodolfo Yacuzzi y por la Coordinación General 
de Inspectores, a cargo de Mauro Bonjour (Interior) y 
Sergio Thea (Capital y Conurbano bonaerense). Durante 
la apertura estuvo presente la Secretaria de Hacienda 
Nacional, Patricia Mártire. 

El gremio cuenta con un cuerpo de inspectores, que son 
los encargados de relevar los libros contables en las 
entidades y observar si los empleadores han efectuado 
las retenciones por aportes y contribuciones con destino 
a la organización sindical y a la obra social. En el caso 
de que se verifique falta de pago y/o pagos incorrectos 
se labra un acta y se los intima al ingreso de los montos 
adeudados bajo apercibimiento de ejecución. 

Puesto que las tareas de estos diferentes departamentos 
están interrelacionadas, uno de los objetivos de la 
capacitación fue la de brindar conocimientos específicos 
de cada área, y herramientas para que la comunicación 
entre ellos sea cada vez más fluida y eficaz. Y para que 
los engranajes de la organización interna estén bien 
aceitados, es fundamental que haya un buen trabajo en 
equipo. Para ello, durante el curso se revisaron criterios 
de trabajo y se establecieron pautas que permitirán 
dirimir los distintos puntos de vista y aspectos referidos 
a las distintas situaciones que se presentan en las 
inspecciones.

Como bien explicó el contador Rodolfo Yacuzzi en su 
discurso de apertura, “todos sabemos que el inspector 
es la cara visible del gremio y es a veces la primera 
presencia del sindicato en la entidad, por lo que debe ser 
un profesional que deje bien alto el prestigio alcanzado 
y demostrar, a través de una gestión eficiente, que éste 
es un sindicato distinto: el que soñamos hace diez años 
y hoy tiene una presencia innegable en el ámbito laboral. 

Inspectores
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Programa:
Disertantes y temas tratados:

Dr. Daniel Cancio:

- Régimen legal de la prescripción
- Régimen legal de la opción de cambio
de la obra social

Lic. Nelson Pinto y por Liliana Benevento

- Régimen de pasantías y de personal eventual
- Conceptos Básicos de Liquidación:
Remuneración, aportes y contribuciones, 
conceptos no remunerativos, sueldo anual 
complementario, licencia por vacaciones, 
licencias, conservación del puesto, etc. 
Implicancia en la determinación de la deuda.

Josefina Estrella y Sebastián Sáez 
(Abogados):

- Normativa aplicable
- Juridicción y competencia de procedimientos 
- Aplicación de los nuevos convenios colectivos 
de UTEDYC
 

Rodolfo Yacuzzi (Contador), Sergio Thea 
y Mauro Bonjour (Coordinación General de 
Inspectores)

- Procedimiento para la determinación de 
deudas de obra social
- Cuota sindical y contribución solidaria
- Criterios para consensuar tareas y funciones 
entre inspector y liquidador 

Respuesta a inquietudes de los concurrentes

Cierre a cargo del Cdor. Rodolfo Yacuzzi

También sabemos que a veces los inspectores deben 
contener situaciones que les plantean las entidades y/o 
empleados, y que si bien no corresponden a nuestra área 
deben comunicarse a los coordinadores a fin de que den 
la intervención al área que corresponda”. 

“También es relevante la tarea de los liquidadores. Por 
un lado, ellos controlan pero también apoyan la tarea 
del inspector. Son los responsables de que la liquidación 
del acta sea la correcta; sus correcciones deben dejar 
bien en claro la deuda determinada a través del acta 
notificada”, concluyó Yacuzzi.

En algunos casos, en estas inspecciones se detectan 
conflictos de encuadramiento, por lo que los inspectores 
cumplen un papel importante al verificar los datos, relevar 
la situación e informarla al departamento correspondiente. 

Por la importancia de estos temas para la consolidación 
y fortalecimiento de nuestro sindicato, la capacitación 
a inspectores fue sumamente provechosa, ya que 
continúa y se suma a las políticas educativas de la 
actual conducción. Una gestión que está convencida de 
que los conocimientos son las principales armas para 
mejorar las condiciones laborales de los afiliados. En 
este caso, capacitar a quienes controlan a las entidades 
empleadoras es sin duda una acción material y concreta 
que marca una diferencia en la defensa de los intereses 
y derechos de los trabajadores que representa.
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OSPEDYC

“En el único lugar que el éxito está antes 
que el trabajo es en el diccionario”

Mario Mouche, el Preparador 
Físico de la  Selección Argentina 
de Básquet que ganó la medalla 

de oro en Atenas 2004, habla 
de la importancia de la toma de 

decisiones en el juego, del manejo 
de las emociones y de cómo se 
llega a ser un deportista de elite.

Entrevista a Mario Mouche

En épocas en donde la vorágine cotidiana parece devorarse 
las agujas del reloj, un grupo de profesionales del deporte 
encontró en la neurociencia la fórmula para optimizar el 
tiempo y mejorar el rendimiento de los deportistas de elite. 
Ellos son el especialista en juegos motores Alejandro Orbelli, 
el Ingeniero Químico y Neuropsicoeducador Marcial Pérez, 
el Optómetra, Profesor de Educación Física, especialista en 
Velocidad de Reacción y  Entrenamiento Sensorio-motor 
Mariano Canegallo. Este último fue quien introdujo el Programa 
Optométrico de Estudio y Entrenamiento de la Visión en el 
Deporte de Alto Rendimiento. Junto con ellos trabaja nuestro 
protagonista, Mario René Mouche, Profesor Nacional de 
Educación Física, Licenciado en Alto Rendimiento Deportivo, 
Preparador Físico del equipo de básquet de Boca Juniors, 
Director General de Deportes Acíclicos e Integrante de la 
Confederación Argentina de Básquetbol. Se ha consagrado 
por su triunfo con la Selección Nacional de Básquet en 
Atenas 2004, adonde obtuvieron la Medalla de Oro.
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¿Qué te llevó a dedicarte a estudiar la neurociencia?

El haber trabajado con grandes deportistas de elite me despertó 
la preocupación por la técnica del jugador de alto rendimiento, 
sobre todo en Argentina. Empecé a bucear sobre neuro-psico-
educación, sobre “Toma de decisiones” y sobre el trinomio 
formado por percepción-emoción-acción. La diferencia entre 
el deportista amateur y el de elite es que el de elite, gracias 
a la constancia y al trabajo, toma buenas decisiones. Es lo 
que analizo a partir de observar el comportamiento de los 
deportistas. Junto con el grupo de trabajo empezamos a hacer 
foco en el entrenamiento sistémico. Porque dentro del ritmo 
con el que se juega hoy en día, en la velocidad, dinamismo y 
explosión con las que se vive cada partido, la gran diferencia 
está en la toma rápida de decisiones.

¿Cómo se aplica la neurociencia al deporte?

Somos profesionales del deporte que hacemos trabajos 
de investigación con colegios y deportistas, buscando 
nuevas herramientas para optimizar el aprendizaje. Nosotros 
trabajamos en la propiocepción, que tiene que ver con el 
trabajo de equilibrio y de la motricidad. Nos focalizamos en un 
modelo de intervención. Hace unos años venimos observando 
nuevas metodologías; hay una base importante en la 
cuestión emocional, la lectura de juego y la coordinación. La 
especificidad en los procesos de entrenamiento es una de las 
llaves del éxito, fundamentalmente en los deportes acíclicos, 
es decir, aquellos que requieren de tomas de decisiones 
y cambios de estrategia sobre la marcha y en cuestión de 
milésimas de segundo. Por ejemplo el Básquetbol, el Hándbol, 
el Fútbol y el Hockey, por nombrar algunos. 

¿Cuánto influye la cuestión emocional en el deporte?

Es muy importante. A veces el jugador tiene miedo o no 
puede manejar cierta presión, entonces su percepción va a 
estar solapada por esa emoción, la que a su vez, dispara una 
acción.  En ese momento hacemos lo que el cerebro nos dice. 
Uno debe trabajar para que el deportista acierte más, pero 
en los deportes de conjunto, y con pelota, hay más variables. 
El entrenamiento te forma para ciertos valores, para que 
cuando ganes o pierdas estés mentalmente preparado. El 
entrenamiento es adaptación. Todo lo que  el cerebro haga es 
para sobrevivir. Todo el tiempo está trabajando para el placer y 
la supervivencia. Entonces, está en nosotros como formadores 
crear un espacio confortable de aprendizaje y entrenamiento, 
con actitudes positivas, aportando correcciones para sumar y 
no para criticar. Si uno explica bien, el jugador internaliza un 
conocimiento, aprende, sabe. 

¿Cómo se da ese aprendizaje en los deportistas de alto nivel?

Con respecto a la generación de básquet, esos deportistas 
no se pueden comparar. Son lo que son porque son como 
son y tienen una gran capacidad para aprender. Llegaron a 
ser lo que son trabajando con dedicación. Con los buenos 
es muy fácil pero muy difícil a la vez, porque si te equivocás, 
perdés mucho y no sólo a nivel competencia, sino como 
formador de deportistas. Entonces cuando trabajás con 
tipos buenos, te das cuenta por qué lo son: primero, porque 
no se la creen; segundo, porque trabajan mucho; tercero, 
porque tienen condiciones, y cuarto, porque sobre lo que 
hacen, tratan de mejorar todo el tiempo. Su alimentación, 
su descanso y su familia son ejemplos a seguir. En cada 
cosa que hacen quieren ser los mejores y en definitiva, los 
que llegan y se sostienen en el tiempo, son aquellos que 
siguen teniendo la misma dedicación que al comienzo. 

Sostuviste que la toma de decisiones es clave
en el deporte de alto nivel…

Te pongo un ejemplo. Si en una competencia de motos, 
de autos, de fútbol, de básquet, tomás 500 decisiones por 
evento y tardás un segundo más que yo en tomarlas, en 
total yo te saqué 500 segundos de ventaja. El equivalente 
de eso en minutos, son 8 minutos y 20 segundos. Ésas son 
las cuentas que uno tiene que hacer a veces con respecto 
a la lectura del juego. Decía Cruyff, “no es cuestión de 
correr rápido, sino de llegar justo”.

Muchas veces en instancias definitivas, como en las 
finales de los Juegos Olímpicos, se habla del factor 
suerte. ¿Creés en ese factor?

No creo en la suerte, sí en el trabajo. En el único lugar 
donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. 
La “e” antes que la “t”. El tema de la suerte es que siempre 
se habla después de lo que sucedió. En el caso del tiro 
de Ginóbili, él trabajó mucho para meter la pelota en el 
aro desde muchos lugares. El cálculo de trayectoria para 
embocarla en el aro ya lo tenía incorporado después de 
haber practicado infinidad de veces. La cibernética de su 
acto-motor de embocarla funcionó. Más que suerte, creo 
en ese algoritmo, en ese cálculo. La presión y la emoción 
pueden distorsionar la percepción y hacerte equivocar, 
pero entonces no es suerte. Hay algo en mí que no hice 
bien para no poder embocarla. Si tengo miedo o soy 
inseguro, no es mala suerte, hay una explicación mecánica 
o emocional que impide el resultado correcto. 
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Nuevo Centro de Formación 
Profesional en La Plata

Con alegría y orgullo UTEDYC sigue sumando 
centros destinados a la educación de sus afiliados. 

A los ya existentes, se sumó, el último 9 de junio, 
el correspondiente a la seccional platense, situado 

sobre la calle 3, entre 41 y diagonal 74. 

En el acto de inauguración, estuvieron presentes el Secretario 
Adjunto Nacional Jorge Ramos, la Secretaria de Capacitación 
y Formación Profesional Nacional, Mariángeles Sotés, y 
el Secretario General de la Seccional La Plata, Fernando 
Argüelles. También concurrieron algunas autoridades de la 
Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 
Aires, de OSPEDYC, dirigentes de diferentes Seccionales, 
delegados gremiales y centenares de trabajadores y 
trabajadoras, que son los principales destinatarios de las 
propuestas que se desarrollen de lunes a viernes en el Centro.

Sus aulas recibirán durante la semana a una enorme 
cantidad de compañeros y compañeras y les permitirá, a 
través de una amplia gama de propuestas, acreditar sus 
saberes y acceder a una educación de primer nivel. Claro 
está que el objetivo primordial es proporcionar los medios 
necesarios para que cada uno de los asistentes alcance 
una mejor posición en su vida laboral. 

Cabe destacar que luego de las gestiones pertinentes, 
los cursos del CFP contarán con el reconocimiento oficial 
de la Dirección de Educación y Cultura de la Provincia de 
Buenos Aires. Durante el acto se nombraron a las nuevas 
autoridades: Susana Duscovich, como Directora del Centro 
y Siro Colli como Secretario.

UTEDYC inauguró la “Casa del Trabajo 
y de la Cultura Daniel Isaguirre”

El gremio dedicó el nombre de Daniel Isaguirre a 
la Casa donde funciona el Centro de Formación 
Profesional de La Plata. En el nuevo espacio se 
realizarán charlas, debates y actividades ligadas al 
mundo laboral y educativo.

La inauguración de la “Casa del Trabajo y de la Cultura 
Daniel Isaguirre” se trató de un claro gesto de honrar a 
un militante de nuestra Unión que, lamentablemente, 
falleció hace tres años. El último 28 de junio, en un Salón 
colmado por una gran cantidad de compañeros, familiares 
de Isaguirre y dirigentes sindicales se recordó al “Negro 
Daniel”, quien militó en distintos espacios gremiales y 
políticos; fue un activo afiliado de nuestra organización, 
y fundamentalmente, un trabajador que siempre estuvo 
junto a sus pares. 

Un momento inolvidable

El cierre de la emotiva jornada quedó en manos del hijo 
del homenajeado, Jordán Isaguirre, quien descubrió 
la placa que llevaba grabados el nombre y figura de su 
padre. Conmovido, Jordán demostró su orgullo por Daniel 
y remarcó, entre otras de sus cualidades, la vocación de 
trabajar por el sindicato en cada objetivo. Hoy, mediante 
la inauguración de la Casa del Trabajo y de la Cultura, su 
gremio rememora la imagen de un entrañable compañero 
y confirma, una vez más, el compromiso de UTEDYC con 
los trabajadores.   

Jordán Isaguirre y Fernando Argüelles (Secretario Gral. de La Plata)
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La entrega de ajuares juega un papel trascendental en 
nuestra organización y en cada familia, ya que por sus 
características de gratuidad implica una gran ayuda 
para todos los compañeros y compañeras con niños de 
temprana edad. 

Acción Social

Requisitos:

Para obtener el beneficio de la entrega de un ajuar 
para el/la recién nacido/a deberá presentarse la 
siguiente documentación:

•	Partida	de	nacimiento	o	certificado	de	embarazo	
con FPP.
•	Carné	sindical	de	padre	o	madre.
•	Último	recibo	de	sueldo.

Chivilcoy. 

Jujuy. 

La Pampa.

Misiones. 

La Rioja. 

Trenque Lauquen. 
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Fotos & Protagonistas

4 5

1 3

6

2

1. Capital Federal. Cro. Guillermo Revollo, destacado en Afiliaciones.- 2. Zona Sur. Salida del Dpto. de Jubilados “Horas Felices”. -
3. Jujuy. Entrega de presente Día del Padre. - 4. Zona Oeste. Campeonato de Golf en Country Club “Las Praderas de Luján”. - 5. Comodoro 
Rivadavia. Afiliación de compañeros. - 6. La Pampa. Clínica de Básquet en el Club Belgrano de Santa Rosa. - 7. Mar del Plata. Depto de 
Jubilados y Pensionados. Yoga terapéutico. - 8. Gral. Roca. Festejo por el Día del Trabajador. - 9. La Rioja. Entrega de morral universitario.

8 9

7
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10

12

17

11

13

10. Mendoza. Firma de acuerdo salarial con Valle de las Leñas. - 11. Río Cuarto. Secretario General, Carlos Robaciotti, con Cros. de 
Camineros.- 12. San Juan. Entrega de ropa y ayuda asistencial en la localidad Marayes.- 13. Rosario. Visita de delegados a Huerta 
Grande. - 14. Trelew. Festejo del Día del Padre. - 15. Trenque Lauquen. Entrega de Premio por el Sorteo del Día del Padre. - 16. Villa 
Gesell. Entrega de bolsas ecológicas. - 17. Zona Norte. Primera reunión del Centro de Jubilados. - 18. Misiones. Entrega de anteojos.

14

18

15 16
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La Secretaría de Redes Sociales y Nuevas 
Tecnologías Nacional lanzó una nueva campaña 
denominada #UTEDYColímpico. La misma incluyó 
entrevistas a 15 atletas de alto rendimiento, el 
diseño de un micrositio dedicado a los Juegos 
Oímpicos de Río 2016 y la producción de material 
audiovisual propio con saludos de los deportistas a 
la comunidad de UTEDYC.

Su principal objetivo fue el de difundir las distintas 
disciplinas olímpicas para que l@s afiliad@s se 
familiaricen con ellas y puedan compartir y disfrutar 
más de estos juegos que representan la mayor cita 
del deporte mundial.

A través del espacio que nos brindan las redes 
sociales, la campaña se trabajó a dos niveles:

1) Concurso: exclusivo para afiliad@s a la Unión 
y vigente durante todo el mes de agosto. Para 
participar, se requería el ingreso al micrositio creado 
exclusivamente para la campaña y responder tres 
preguntas sobre los Juegos Olímpicos. Al finalizar, 
se realizará un sorteo entre todas las personas 
afiliadas que hayan participado y respondido de 
manera correcta las preguntas. Los dos premios en 
juego: un viaje a Huerta Grande y otro a Mar del 
Plata, para dos personas con estadía incluida.

2) Producción de material audiovisual: durante los 
meses previos a los Juegos Olímpicos nos recibieron 
15 deportistas a quienes pudimos entrevistar. Así, 
conocimos los orígenes de cada atleta, su relación 
con el deporte, sus objetivos, sus sacrificios y sus 
sueños.

De esta manera, se desarrollaron 15 cápsulas con 
la historia de cada uno para que l@s afiliad@s y el 
público en general pudieran tener un contacto más 
íntimo con cada deporte y su referente. Todas las 
entrevistas pueden encontrarse en el micrositio y en 
nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter 
e Instagram.

La campaña se fue revelando a medida que la llama 
olímpica iluminaba la ciudad de Río de Janeiro.

UTEDYC apoya siempre a los distintos deportes 
y atletas, destacando valores como el respeto, la 
amistad y la excelencia, los cuales coinciden con 
los del olimpismo. Entre tod@s podemos construir a 
partir de estos tres pilares, un lazo que nos fortalezca 
y nos ayude a alentar al deporte argentino en Río 
2016 y, de acá en más, en todas las competencias 
de las cuales Argentina participe.

Gracias a tod@s los que se sumaron a 
#UTEDYColímpico. Gracias por compartir el 
espíritu olímpico.

#UTEDYColímpico
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Ailén Valente - Gimnasia artística Fernando Borello - Tiro en fosa Belén Pérez Maurice - Esgrima

Noel Barrionuevo - HockeyAlberto Palmetta - Boxeo

Yamila Nizetich - Vóley Leonardo Gravano - Rugby

Germán Chiaraviglio - Garrocha

Luciano De Cecco - Vóley

Melisa Gil - Tiro skeet

Matías Moroni - Rugby

Valentina Kogan -  Handball

Jennifer Dahlgren - Martillo

Patricia Bermúdez - Lucha Paula Pareto - Judo - Ganadora de la medalla de oro
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Buenos Aires, 19 de Julio de 2016
Sres. UTEDYC
At. Sr. Secretario GeneralSr. Carlos Bonjour
PRESENTE.

Es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente en ocasión de 
conmemorarse el 70 Aniversario de creación Institucional de vuestra Unión.-
Por su intermedio le solicito haga extensivo este saludo a todos los trabajadores y 
dirigentes de vuestro gremio.-Es propicia esta ocasión para renovar en esta larga trayectoria que han recorrido 
juntas UTEDYC y FEDEDAC, la mutua voluntad de defender los intereses y derechos 
respectivos en un marco de armonía y respeto para beneficio de los trabajadores y de las 
Instituciones.-

Lo saludo a usted muy atentamente.-
Enrique Navarra Mas
Presidente
FEDEDAC

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

Buenos Aires, 19 de Julio de 2016

El Delegado Gremial MIGUEL H. JARRO junto con los Compañeros que 

conformamos el Plantel de Empleados del Club Atlético Platense, le hace
mos llegar 

un cordial saludo a nuestro Secretario General Nacional Sr. CARLOS BONJOUR, y 

por su intermedio, a los integrantes de
 las Secretarías y Delegaciones de nuestra gran 

“Unión de Trabajadores de Entidades
 Deportivas y Civiles” que Ud. honorablemente 

preside, en el “70ª Aniversario” de nuestra vigente y pujante Institución.-
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