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Editorial

En esta ocasión comparto con ustedes la importante 
experiencia que vivimos el pasado 29 de abril, en la 
Colonia Huerta Grande de Córdoba, cuando sesionó el 49º 
Congreso General Ordinario de Delegados. Allí, alrededor 
de cuatrocientos congresales y dirigentes sindicales 
expresaron en forma unánime su apoyo a la gestión anual 
del Consejo Directivo Central y del Secretariado que 
presido, legitimando la institucionalidad de nuestro gremio.
Se vivió un fin de semana intenso. Se sintió la energía y 
la fuerza de la militancia sindical de UTEDYC, integrada 
por mujeres y hombres convencidos de que el movimiento 
sindical argentino es un bastión para sostener los 
derechos de los trabajadores. Las imágenes y textos que 
encontrarán en este ejemplar dan cuenta de ello.

Este año es muy importante para nuestra organización 
porque transitamos un proceso electoral. Durante el mes 
de septiembre se llevarán a cabo las elecciones para elegir 
a los cuerpos directivos nacionales y de las seccionales y 
delegaciones. 

El balance desarrollado en este mandato que culmina 
es por demás positivo. Sabemos que aún quedan cosas 
por hacer, pues UTEDYC no deja de crecer con ideas 
innovadoras puestas al servicio de la fuerza laboral que 
agrupa y representa.

Por ello, quienes se sumen en las listas de candidatos 
saben que se requiere un fuerte compromiso de trabajo y 
de servicio; saben que hay que estar siempre dispuestos 
para llevar adelante las acciones necesarias en pos de la 
defensa de los derechos laborales de sus representados.
Esperamos contar con la más amplia participación de 
las afiliadas y de los afiliados en este trascendente acto 
institucional, y que sigan apoyando al Frente de Unidad, 
Solidaridad y Participación Sindical.

Carlos O. Bonjour
Secretario General 
UTEDYC Nacional

GESTIÓN + PARTICIPACIÓN 
=

CRECIMIENTO
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Un encuentro nacional por las 
conquistas sindicales

49º Congreso General Ordinario de Delegados

4

49º Congreso General
Ordinario de Delegados
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215 congresales participaron del 
encuentro más importante de la 

organización en su Colonia de Huerta 
Grande, un lugar con un profundo 
contenido histórico para UTEDYC.

El balance, los pasos a seguir y los frutos 
de un esfuerzo colectivo que se prepara 

para conquistar un nuevo ciclo. 

49° Congreso General Ordinario de Delegado

as sierras de la localidad cordobesa de Huerta 
Grande son parte de la memoria colectiva del 
movimiento obrero argentino. Por sus calles, 
sus hoteles sindicales y sus campings, han 

pasado varias generaciones de dirigentes sindicales 
y trabajadores de distintas ramas de actividad. Para 
UTEDYC, la histórica Colonia es el sello de esa 
tradición, el lugar privilegiado para procurarle el mejor 
descanso a sus afiliados. En abril pasado, éste fue, 
una vez más, el sitio elegido para la realización del 49º 
Congreso General Ordinario de Delegados del gremio. 
Y por ser 2017 un año electoral, se trató también 
de un momento determinante para la trayectoria del 
sindicato, conducido desde 2005 por Carlos Bonjour. 

5
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Los memoriosos recuerdan que dentro de ese mismo 
lugar, el Secretario General Nacional presentó en 2008 
la nueva imagen institucional de la Unión, como parte 
del proceso de recuperación que ya suma once años. 
En esta oportunidad, nueve años después de aquel 
momento y seis desde el último congreso realizado en 
esa localidad, el Hotel volvió a abrir sus puertas para 
recibir a los secretarios generales, miembros del Consejo 
Directivo Central, y a los congresales acreditados, 
provenientes de todo el país. El objetivo: participar 
plenamente del 49° Congreso General Ordinario de 
UTEDYC, que se llevó a cabo el sábado 29 de abril. A 
su vez, el viernes anterior, y como se ha acostumbrado 
en los últimos años, tuvo lugar la reunión del Consejo 
Directivo Central. Ambos encuentros fueron conducidos 
por el Cro. Carlos Bonjour. La Colonia Huerta Grande 
lleva escrita una parte de la historia sindical de UTEDYC, 

6
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desde los congresos que se realizaron en los 60, hasta 
la nueva etapa de encuentros iniciada en 1987, en una 
sucesión con frecuencia bianual que se repitió hasta 
1994. La tradición de mantener a Huerta Grande como 
una escala ineludible de la dinámica institucional de 
UTEDYC fue recuperada por Bonjour a partir de aquel 
Congreso de 2008 y continuó en 2011 y en los torneos 
nacionales de fútbol realizados en 2015. Es tan honda 
la importancia de este hotel sindical para quienes han 
reconstruido el gremio en estos últimos once años, que 
Bonjour lo destacó en el discurso de apertura de la 
reunión de Consejo Directivo Central. Con una mirada que 
se remontó a los 70 años de historia de la organización, 
afirmó: "Este congreso tiene algunas particularidades: 
Una es que posiblemente sea el último en el que nos 
encontremos durante este mandato porque culmina. Es 
sumamente importante para estar pendientes, analizar, 

valorar y comunicarnos, y evaluar también estos cuatro 
años en los que hemos trabajado juntos. La otra 
particularidad es que volvimos a las viejas épocas de un 
Congreso de tres días porque quisimos darle un tinte 
distinto a éste que es la terminación de este período". 
En estas palabras de bienvenida, el Secretario General 
Nacional aludió al momento de inflexión que significan 
las próximas elecciones de renovación de autoridades 
previstas para septiembre de este año. Y prosiguió:   
"Volver a Huerta Grande, lugar de múltiples congresos y 
consejos. Aquí ha pasado parte de la historia de nuestro 
gremio. Aquí, aquellos que estamos hace tiempo, 
debemos recordar los congresos y reuniones que han 
pasado por este Hotel y este lugar. Aquí fue cuando 
yo vine al primer congreso. Recuerdo la emoción y la 
tensión al ser elegido vicepresidente. La sensación que 
sentí quizás sea la misma que se llevarán los delegados 

7

49º Congreso General
Ordinario de Delegados



88

que vienen por primera vez. Fue, quizás, mi comienzo por 
UTEDYC sindical", rememoró el principal orador delante 
de un auditorio que aglutinó a los congresales, a todo el 
Secretariado Nacional, a los miembros del Consejo Directivo 
Central y a los secretarios generales de las 55 seccionales 
y delegaciones. 

Bonjour instó a los presentes a participar activamente y a 
intercambiar ideas con los compañeros. Resaltó también 
que a pesar de que cada secretario general tiene una visión 
distinta desde su lugar de trabajo, “aquí estamos todos 
con una misma política y línea de trabajo; si hay algo que 
tenemos en común es la lucha por UTEDYC. Ojalá tengamos 
un debate productivo que nos sirva a todos. En estos tres 
mandatos hemos producido un cambio de lectura, ni mejor 
ni peor. Hoy estamos pendientes de aportar ideas a favor de 
los laburantes", definió Bonjour en un primer balance. 

Auroras. Las palabras de Bonjour en el inicio de las 
tres jornadas motivaron la participación en el evento 
cargado de emociones y de un fuerte sentimiento 
de pertenencia a la organización. A diferencia de las 
aperturas de los congresos anteriores, esta vez los 
presentes cantaron la "canción a la bandera", más 
conocida como "Aurora". Posiblemente una de las 
melodías más populares y sentidas del repertorio de 
canciones patrias. La obra es un tributo a la bandera 
compuesto por el músico Héctor Panizza y forma parte 
de una ópera encargada por el gobierno argentino a 
principios del siglo XX. En Huerta Grande, la versión 
cantada por Víctor Heredia fue entonada por los 
compañeros con patriotismo y con el sentido colectivo 
y democrático que da la pertenencia a la Unión y la 
militancia sindical. 
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Esa tarde tuvo lugar la reunión de Consejo Directivo 
Central. Se trata de uno de los dos momentos centrales 
del encuentro. En su seno, los miembros que lo 
componen, junto con los secretarios generales de las 
55 seccionales y el Secretariado Nacional, definen 
los objetivos que al día siguiente serán elevados a 
consideración de todos los congresales. 

Como es de rigor, y tal como lo establece la legislación 
vigente, en la reunión del Consejo Directivo Central se 
analizó la Memoria y el Balance del último período y el 
Plan de Acción Futura para el ciclo que comienza. En 
diálogo con la prensa cordobesa que cubrió el evento, 
Carlos Bonjour anticipó algunos de los objetivos para 
la gestión inmediata: "Vamos a realizar lo que nos 
comprometemos con los cuerpos orgánicos en este 
congreso. Por un lado, está la realización de un primer 
encuentro nacional de la tercera edad de UTEDYC y 
la promoción de los Departamentos de Jubilados en 

Día 1

Apertura y reunión del
Consejo Directivo Central
 
Aquel viernes 28 de abril por la mañana, la entrada principal 
del hotel se pobló de ómnibus provenientes de distintos 
lugares del país. Cada grupo que llegaba, sumaba su cuota 
de reencuentros entre compañeros, y la cálida recepción 
para aquellos dirigentes que participaban por primera vez 
de un congreso nacional. Tal como dijo Bonjour, este 49º 
Congreso "es muy especial, porque es la culminación de 
un mandato de mucho esfuerzo". La confirmación de ese 
sentimiento se pudo respirar desde la primera mañana, 
al calor de los bombos y las arengas de la militancia. En 
medio de ese clima de algarabía y confraternidad, se dio la 
bienvenida a las delegaciones que iban llegando.

49º Congreso General
Ordinario de Delegados
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todas las seccionales, y también, nuevas ediciones de 
los encuentros nacionales de la Mujer y de la Juventud", 
explicó el Secretario General Nacional. 

Actualmente, el gremio alcanza a más de 155 mil 
trabajadores representados, pertenecientes a 55 
seccionales. Estos se amparan en 39 Convenios 
Colectivos de Trabajo. “Semejante crecimiento -definió 
Bonjour- implicará un trabajo intenso en el área gremial, 
especialmente en la defensa de las conquistas sindicales 
logradas en cada convenio y en la preservación de los 
puestos de trabajo”. 

En materia de obras, el Secretario General aportó más 
detalles: "Hemos comprometido la construcción del 
nuevo Hotel de Mar del Plata, que será anexado al que 
ya existe. También vamos a terminar con el Polideportivo 
de Santa Clara del Mar y a poner en marcha el edificio 
de la administración de la obra social OSPEDYC, con 
1200 metros cuadrados y nueve plantas. Proyectamos 
también un nuevo edificio para la sede central de la 
UTEDYC, y un complejo muy grande que albergará un 
miniestadio para encuentros y eventos, que se va a 
construir dentro de nuestro Parque Recreativo de Villa 
Elisa", confió Bonjour. 

Cada uno de esos puntos fue analizado durante la tarde, 

en un proceso de debates en los que se pusieron a 
consideración los objetivos de los congresales. Por la 
noche del viernes hubo un momento para confraternizar, 
de la mano del genial humorista bahiense Carlos Sánchez. 

El fervor militante de la mañana se trasladó también 
al momento de celebración de la noche, con un clima 
festivo entre compañeros. Fue la previa de un congreso 
que se preanunciaba inolvidable, y que fue declarado de 
"interés municipal" por parte del intendente de Huerta 
Grande, Departamento de Punilla.

Puedo decirles que he sido testigo en estos diez 
años de la construcción de un líder (…) Los 

liderazgos se construyen desde muchos lugares… 
el de Carlos se construyó desde el trabajo, desde 

el compromiso y desde la honestidad. 

Patricia Mártire,
Secretaria de Hacienda Nacional

10
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Río Cuarto, Villa María-Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, 
Chaco y La Plata, quienes revisaron la documentación 
respaldatoria y emitieron el despacho con las autoridades 
electas.  La compañera Norma Juárez, de la Seccional 
Chivilcoy, mocionó para que fuera presidido por Matías 
Pereyra (Capital Federal) y que la vicepresidencia quedara 
en manos de David Batalla de la Seccional Punilla. Ambos 
estaban acompañados por Ariela Guillot (Trenque Lauquen) 
y Adriana López (Córdoba Capital) como secretarios de 
actas. Las cuatro nominaciones fueron aprobadas por 
unanimidad. Tras la votación afirmativa, subieron al escenario 
las autoridades electas para conducir el Congreso.

A continuación, el Secretario de Cultura y Derechos 
Humanos Jorge Capó pidió la palabra para proponer un 
nombre al encuentro. “… Con el orgullo de pertenecer a 
UTEDYC, con nuestros 70 años de historia, y con estos 
once años de la gestión de Carlos Bonjour, llenos de 
concreciones salariales y sindicales, y por todo lo que se 
viene, yo sugiero que este Congreso sesione bajo el nombre 
"Por las conquistas sindicales". La iniciativa fue aprobada 
por aclamación. 

De inmediato, se leyó la orden del día, se definieron a los 

Día 2 

Congreso, emoción y federalismo
El Congreso abrió durante la mañana del sábado 29 de 
abril, con un auspicioso sol radiante. Fue el marco para que 
los compañeros presentes entonaran "Aurora" por segunda 
vez. La carpa preparada para el evento estaba lista y se 
colmó poco antes de las 10 de la mañana, la hora definida 
para que comenzara a sesionar el Congreso. 

Con una emotiva presentación del locutor, Carlos Bonjour 
subió al escenario principal junto con los miembros del 
Secretariado Nacional. La fuerza de los bombos y la música 
de la banda fueron fondo para la ovación. Ya en el salón, 
se entonó el Himno Nacional y se compartió un minuto de 
silencio por los compañeros fallecidos. 

Tras las palabras de bienvenida y de apertura a cargo 
del Secretario General Nacional, fueron designados los 
siete miembros de la Comisión de Poderes. Ésta quedó 
compuesta por representantes de seccionales de Mendoza, 

49º Congreso General
Ordinario de Delegados
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miembros de las subcomisiones de Memoria y Balance: La 
primera estuvo compuesta por Yanina Jatum (Mar del Plata), 
Rosa S. Muras, (Zona Sur), Claudio Chávez (Zona Oeste) 
y Silvina Prediger (Zona Norte), Mauro Litrenta (Rosario), 
Mariana Fariña (Tierra del Fuego) y Paola Orbán (Bolívar). 
La Subcomisión de Balance estuvo integrada por Ricardo 
Quiroz (Misiones), Marcela Betanzo (Bariloche), Víctor 
Vera Araujo (Bahía Blanca), Luis Miguel Mata (Comodoro 
Rivadavia) y Alejandra Julián (Jujuy).

A la hora de los despachos, el compañero Ariel Seoane, de 
la Seccional Florencio Varela - Berazategui tomó la palabra: 
"… es un placer escuchar los números del Balance General, 
que demuestran una organización fuerte, consolidada y en 
constante crecimiento, por lo tanto hago moción para que se 
apruebe el despacho de la Subcomisión de Balance General". 
Luego llegó el momento de la labor realizada por el 
Secretariado Nacional durante todo el ciclo, relatada 
por el Secretario Adjunto Jorge Ramos. La compañera 
Mariela Sánchez, de la Seccional Mar del Plata, mocionó la 
aprobación de todo lo realizado "tomando en cuenta que la 
tarea desarrollada ha sido amplia y fructífera para la Unión". 

12

Tras las aprobaciones por unanimidad, llegó el momento 
de la presentación del Plan de Acción Futura, que en esta 
oportunidad planteó objetivos para el próximo período, y con 
perspectivas que se extienden sobre los próximos 4 años. 

Nos hemos propuesto crecer sí o sí y en el último 
año se lograron casi 12 mil afiliaciones. Un 
número significativo que arroja un promedio 

de mil afiliaciones mensuales. Este crecimiento 
refleja el compromiso de todas las seccionales 
y delegaciones y hace honor a otro de nuestros 

lemas, UTEDYC ESTÁ !.

Jorge Ramos
Secretario Adjunto Nacional
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Discurso final:
una mirada hacia el futuro

Once años atrás, cuando Carlos Bonjour encabezó su 
primer congreso nacional como conductor del gremio, hubo 
64 congresales en representación de 32.000 trabajadores. 
En esta ocasión fueron 215 los congresales presentes en 
nombre de los 155.000 trabajadores representados. Esta 
elocuencia de los números y el detalle de los balances 
y la memoria, se vio acompañada de la mística de un 
encuentro memorable, punto culminante de un recorrido, 
y el punto de partida de otro camino hacia el futuro. Con 
ese espíritu, el Secretario General Nacional pronunció las 
palabras del cierre del congreso. Emocionado, agradeció 
a los congresales, "los verdaderos protagonistas de este 
congreso, que será recordado por la fuerza y la energía de 
la militancia. Gracias a la banda, que nos tuvo a todo ritmo", 
exclamó Bonjour, mientras el auditorio cantaba "tomala 
vos, dámela a mí, ésta es la banda de UTEDYC". 

49º Congreso General
Ordinario de Delegados
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"Gracias a ustedes por el esfuerzo y las garras que 
pusieron en estos cuatro años para poder concretar todo 
lo que hoy se transmitió en la Memoria y en el Balance… 
Sin ustedes –prosiguió-, sin los secretarios generales y 
sin la militancia de todo el país, nada de esto se hubiera 
logrado". Una nueva ovación acompañada por los ritmos 
de los bombos marcó la pausa, y luego Bonjour continuó: 
"Hemos transformado la organización, porque en primer 
lugar nos pusimos a pensar en lo que queríamos hacer, y 

luego, fuimos creativos. Eso fue en el 2005. Esos sueños 
fueron todos realizados. Hubo un grupo de compañeros 
que creíamos y que teníamos confianza, esperanza y fe. 
Así conformamos la agrupación política que fue el Frente. 
A partir de ese puntapié inicial, empezamos a revertir, a 
cambiar la historia", recordó Bonjour en referencia al 
Frente de Unidad, Solidaridad y Participación con 
el que ganó las elecciones en 2005. Con esa misma 
bandera en el horizonte, el líder de UTEDYC participará de 
los próximos comicios que definirán a la conducción del 
gremio para el período 2018-2021. 

"Estamos próximos al acto más importante, en el que 
tenemos que meditar y pensar: las elecciones. Serán el 
15 de septiembre y haremos la convocatoria dentro de 60 
días", anunció y compartió, a continuación, una reflexión 
sobre la importancia del proceso democrático que vive la 
UTEDYC. "Tenemos que tener siempre la mirada puesta 
en los trabajadores a aquellos hombres y mujeres que 
serán candidatos en las distintas seccionales y comisiones 
directivas. Estar en una lista o en una boleta no es solamente 
figurar en esa boleta. Lo que tenemos que tener siempre 
presente es que tenemos que tener la mirada puesta en 
los trabajadores; tiene que haber un compromiso con la 
fuerza necesaria para trabajar. PORQUE DONDE HAY 
UNA NECESIDAD HAY UN DERECHO, Y SANGRA 
EL CORAZÓN, PORQUE NO SE PUEDE ESPERAR, 
HAY QUE DAR RESPUESTA", evocó a la Cra. Evita un 
emocionado Bonjour.

De un sindicato distinto a la defensa 
de las conquistas gremiales

El hombre que llegó sin propuestas 
grandilocuentes, pero que con honestidad, lealtad, 
compromiso y mucha pasión, le dio una identidad 
a UTEDYC, lo posicionó de manera tal que no 

pasa inadvertido, hoy ¡UTEDYC está! 

Enrique Fernández
Secretario Administrativo

y de Organización Nacional
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La mención a la experiencia política del Frente fue la 
antesala para recuperar parte del aprendizaje construido 
en estos 11 años. "Hagamos honor a esos principios del 
Frente que son la unidad, la solidaridad y la participación 
sindical. Son los valores que tenemos que rescatar y tener 
siempre presentes. Nosotros cambiamos la cultura. Antes 
hablábamos de las personas por la cultura del trabajo, 
antes perdíamos el tiempo y la energía por distanciarnos 
entre nosotros. Pero prevalecieron esos valores. Todos 
somos necesarios, ninguno es imprescindible. Es en el 
conjunto donde tenemos que poner la fuerza, para que esa 
necesidad, como decía Evita, tenga la respuesta lo más 
rápido posible", reclamó. 

Para el Secretario General Nacional los próximos meses 
forman parte de una etapa que exige reflexiones y 
responsabilidad: "Cuando lleguemos a una elección, 
tenemos que recordar a todos los compañeros, de todos 
los sectores. No nos olvidemos del lugar de donde 
venimos: somos laburantes y tenemos que darle respuesta 
a esos laburantes", definió Bonjour antes de pronunciar 
las palabras de cierre de un encuentro definitorio: "Éste 
fue uno de los congresos que más me ha movilizado. 
Quizás porque es la culminación de este mandato. Quizás, 
por la fuerza de los jóvenes. Soy un eterno agradecido a 
Dios por haberme puesto aquí. Compañeros, los convoco 
a seguir siendo protagonistas, a formar parte de esta 
organización que amo. Por una Argentina más grande 
y por un movimiento obrero que siga defendiendo las 

conquistas sindicales. Y las tenemos que defender 
hasta la muerte", arengó Bonjour. El auditorio estalló en 
aplausos y entonó, con sentimiento, la marcha peronista. 
Antes, durante y después del congreso, y aún en la cena 
posterior, se pudieron escuchar las voces de compañeros 
que cantaban: "Flaco, quedate para siempre. El país está 
presente, compañeros delegados dirigentes".

La velada de la segunda noche tuvo como invitado al 
humorista Carlos García. La celebración se destacó 
por la alegría de haber compartido cuatro años de un 
gran esfuerzo colectivo, algo que ya marcó a toda una 
generación del gremio.

49º Congreso General
Ordinario de Delegados
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Día 3

Un domingo a todo fútbol
y a puro ritmo
Luego de los debates y las pasiones sindicales, llegó el 
momento del deporte y la confraternización futbolera entre 
compañeros de todo el país. Así como Huerta Grande ha sido 

un lugar clave para la organización gremial, también lo ha sido 
para los torneos del balonpié jugados por los trabajadores 
de entidades civiles y deportivas. Los partidos de la jornada 
fueron disputados entre seccionales del interior y del área 
metropolitana. Hombres y mujeres disfrutaron del juego en 
un marco de fraterno compañerismo. El colorido cierre estuvo 
en manos del reconocido cantautor dedicado a la música 
litoraleña, Mario Bofill, quien también se  desempeña como 
Senador de la Provincia de Corrientes. Con certeza, cada 
asistente se llevó este gran congreso en su memoria para 
compartir con los suyos. De regreso a casa, y a las tareas 
y responsabilidades que llevan adelante para sostener 
diariamente a una UTEDYC grande, fuerte y solidaria. 
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Voces del Congreso 

Eric Letoile, Seccional Mar del Plata: 
Quiero agradecerle a Carlos Bonjour por 
mi primera experiencia en un congreso. Me 
parece que nutre mucho conocer a todos los 
compañeros y conversar y conocer a gran parte 
de nuestra familia. Y sentirnos tan involucrados 
y poder dentro de nuestro corazón, comprender 
que es esto lo que nosotros tenemos que 
mostrarles a nuestros compañeros. Y le 
agradezco mucho el buen recibimiento y 
sentirme siempre dentro de una gran familia. 
Y sobre todo también, muchas gracias a la 
Seccional Mar del Plata. Muchas gracias.

Julio Vega, Seccional Santa Fe: Es la 
primera vez que participo como delegado 
congresal y es realmente una experiencia 
extraordinaria. Los delegados tenemos la 
libertad de poder acercarnos y ver también 
en los encuentros mensuales de delegados, 
el apoyo de todos los compañeros. La 
preocupación de todos cuando uno tiene un 
problema te hace sentir que es una pequeña 
familia. Una organización muy grande, muy bien 
conducida y con un futuro enorme. La verdad, 
muchas gracias por haber podido participar.

Mónica Cañares, Seccional Jujuy: Hace 
cuatro años era una trabajadora común y 
corriente. A través de una situación que tuve, 
el fallecimiento de mi marido, decidí tomar 
el toro por las astas y yo tomar la actitud de 
ser la protagonista de mi vida y que mi hijo 
esté orgulloso de mí. No iba a participar de 
este Congreso a pesar de que fui electa 
porque tenía que estar en La Rioja rindiendo 
una tesis. Ayer estuve en La Rioja, tuve que 
viajar muchísimo para estar acá. Me recibí. 
Quiero decir que yo en UTEDYC me siento 
una hija más, me siento orgullosa de participar 
y de pertenecer a UTEDYC. Vamos por más 
conquistas sindicales.¡Gracias por todo esto!.
  

49º Congreso General
Ordinario de Delegados

17



18

Día
Internacional
de la Mujer

UTEDYC: un gremio a la vanguardia en 
la inclusión de las mujeres y la lucha 

contra la violencia de género

8 de marzo: 

Es ya insoslayable vincular el mes de marzo con la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer y el 
consiguiente  homenaje a todas las mujeres trabajadoras. 
La historia de la reivindicación de esta lucha lleva más 
de cien años. Desde la primera declaración de un Día 
de la Mujer en Estados Unidos, en 1909 y la ampliación 
a su alcance internacional, en 1910 a instancias de la 
Internacional Socialista, se ha recorrido un largo camino 
cosechando frutos en muchos lugares del mundo. 

Desde entonces, la celebración –fijada para el 8 de marzo- 
sigue siendo una gran oportunidad para profundizar estos 
logros y continuar con el reclamo de situaciones injustas. 
Si bien el esfuerzo por alcanzar la igualdad “de trato y de 
oportunidades” ha sido evidente en las últimas décadas en 
distintos estamentos, oficiales y no gubernamentales, no 
ha sido suficiente. 

Desde los sindicatos se vienen realizando acciones para 
concientizar sobre temas como violencia de género y en 
favor de abrir espacios para participación de la mujer. En 
ese sentido, UTEDYC ha sido un gremio pionero. Desde 
que el Cro. Carlos Bonjour asumió su mandato a fines 
de 2005, las mujeres han tenido un papel preponderante 
en cargos directivos y en espacios de decisión. Desde el 
Secretariado Nacional hasta las Secretarias Generales 
y Comisiones Directivas, en UTEDYC el trabajo entre 
hombres y mujeres se comparte cotidianamente. La 
creciente presencia de las mujeres es un dato que debe 
no sólo celebrase sino también alentarse en cada rincón 
del país donde haya una seccional del gremio. Desde el 
Secretariado Nacional se impulsan estos valores positivos 
–integración, inclusión y el respeto- que contribuyen a 
una mejor convivencia entre hombres y mujeres, lo que en 
definitiva redunda en una sociedad más justa y equitativa. 

Seccional Capital Federal.

Seccional Córdoba.

Seccional San Juan.
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Un gremio que no se contenta con eslogans sino que pone 
en práctica todo lo que pregona: Desde la implementación 
de jornadas y talleres de capacitación dedicados a la 
lucha contra la violencia de género, tanto doméstica como 
laboral, hasta la presencia activa en la calle, en marchas y 
manifestaciones. Ejemplos de esto fue gran participación 
de compañeras trabajadoras y dirigentes en las marchas 
convocadas bajo el lema de #Ni una menos, así como 
en los Encuentros Nacionales de Mujeres, y este año, 
en el Paro de Mujeres del 8 de marzo, en repudio de los 
femicidios y otras prácticas discriminatorias y violentas 
contra las mujeres. Como ya se constató en el primer 
Encuentro Nacional de Mujeres de UTEDYC en noviembre 
pasado, nuestra organización sigue firme en el mismo 
compromiso que está vigente desde hace diez años. 

Seccional Zona Norte.

Seccional Zona Oeste.

Seccional Capital Federal.

Seccional Mar del Plata.

Seccional Zona Sur.
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Desde que Carlos Bonjour asumió la conducción de la 
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, 
la presencia del gremio fue cada vez más visible en 
las distintas organizaciones y ámbitos laborales. 
Gracias a acciones respaldadas por una gestión 
responsable y coherente, la representación gremial 
se incrementó sustancialmente y hoy, la cantidad 
de trabajadores representados por el sindicato es 
realmente significativa.

Ese arduo trabajo se refleja en los 39 Convenios 
Colectivos de Trabajo que lleva suscritos el sindicato, 
una herramienta fundamental para defender los 
derechos e intereses de cada uno de los compañeros 
y compañeras del territorio nacional. Esas conquistas 
continúan ampliándose con la firma de nuevos acuerdos 
entre el gremio y distintas entidades. 

Una de ellas es el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas (CPCE) de Córdoba, que en la actualidad 
cuenta con algo más de cien trabajadores. Luego de 
algunas reuniones llevadas a cabo con el Presidente, 
José Simonella, y con Mario Cassola (Representante), 
se llegó a un acuerdo definitivo a fines de 2016 para 
incorporar a todos los compañeros y compañeras a la 
Unión, bajo el CCT 736/16.

Marcelo Rodríguez, Secretario General de la 
Seccional Punilla afirmó al respecto: “La labor con 
los trabajadores es permanente y estamos siempre en 
contacto. Contamos con una escala salarial, con una 
propuesta de un convenio colectivo superador, con 
las herramientas y con el crecimiento para que los 
trabajadores se sientan respaldados por el gremio”. El 

UTEDYC 
firmó

nuevos 
acuerdos

en distintos 
puntos del país

GREMIALES

El gremio rubricó convenios y 
consagró encuadramientos en 

instituciones de Capital Federal, 
La Plata y Córdoba.
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encuadramiento significó la consagración de distintos 
derechos y beneficios nacionales y convencionales 
que antes no estaban vigentes. Por ejemplo, el acceso 
a mochilas y anteojos, mayor cantidad de días de 
vacaciones, y adicionales por fallo de caja, entre otros. 

Otra de las instituciones que se integraron a nuestra 
organización sindical fue la Caja de Martilleros de la 
Provincia de Buenos Aires. Es una caja de previsión con 
sede exclusiva en La Plata y carecía de representación 
gremial. En primera instancia, se estableció contacto 
con las autoridades y se planteó la necesidad de 
afiliar a los trabajadores. Tras una productiva gestión, 
en diciembre del último año se firmó el acuerdo 
entre la entidad y UTEDYC, que agrupó a más de 40 
compañeros y compañeras bajo el Convenio Colectivo 
de Trabajo 736/16.

Fernando Argüelles, Secretario General de la 
Seccional La Plata, comentó este positivo acuerdo: 
“Comenzamos a trabajar en la manera de compatibilizar 
una realidad laboral determinada con el Convenio 
Colectivo de Trabajo, asegurar los derechos y consagrar 
otros que ya estaban vigentes. Hay un sindicato 
presente, reconocido incluso por la propia entidad y, al 
mismo tiempo, un acuerdo de partes firmado y rubricado 
ante el Ministerio de Trabajo”, destacó. 

Cerca de la sede de la Caja de Previsión de Martilleros, 
funciona el Colegio de Martilleros Departamental La 

Plata. Al igual que en el caso anterior, se iniciaron 
las gestiones pertinentes y se firmó el acta de 
encuadramiento de todos los trabajadores de esa 
institución. Esto significó la incorporación inmediata 
de casi una decena de compañeros. Ambas tratativas 
arrojaron como resultado un 95 por ciento de afiliación 
de las entidades profesionales platenses dentro de la 
familia de UTEDYC.

Asimismo, el sindicato rubricó, en los últimos meses 
de 2016, un acuerdo con el Colegio de Escribanos 
de Capital Federal. En este caso, fueron 380 los 
trabajadores que quedaron agrupados bajo el Convenio 
Colectivo de Trabajo 736/16, y que comenzaron a 
formar parte de nuestra organización.

A este acuerdo se refirió el delegado Francisco 
Montenegro: “Hoy, el Convenio tiene vigencia y 
legalidad plena gracias al trabajo impecable del gremio. 
Nos enorgullece saber que nuestra UTEDYC vela por la 
Justicia Social de sus afiliadas y afiliados que en todo 
el país confían en esta Unión”, subrayó, valorando la 
labor de nuestro sindicato.

Sin duda, la firma de estos tres acuerdos representa 
una ampliación y una profundización de las conquistas 

conseguidas. El constante trabajo de los compañeros 
obtiene sus frutos cuando ve crecer a esta gran familia 
de trabajadores. Y con gran satisfacción reconocen que 
juntos estamos haciendo de este gremio una organización 
cada vez más grande, más fuerte y más solidaria. 
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Elecciones 2017
En septiembre los afiliados a UTEDYC 

podrán elegir a las nuevas autoridades del 
Consejo Directivo Central y de las Comisiones 

Directivas de Seccionales y Delegaciones 
para el período 2017 - 2021. 

Cada cuatro años, los afiliados de UTEDYC  pueden 
ejercer el derecho de elegir a las autoridades del Consejo 
Directivo Central y de las Comisiones Directivas de todas las 
seccionales y delegaciones del país. Este año, las elecciones 
tendrán lugar el día 15 de septiembre, con excepción de 
la seccional Salta en donde se votará el día 8 del mismo 
mes. El mandato que cumplirán los candidatos que resulten 
electos corresponde al periodo comprendido entre el 23 de 
diciembre de 2017 y el 22 de diciembre de 2021. El voto es 
secreto, directo, y por sistema de lista completa.  La Junta 
Electoral velará la transparencia del acto eleccionario.  

Dentro de un sindicato de puertas abiertas, la voz de cada 
afiliado tiene un eco cotidiano en sus delegados, en sus 
seccionales y en toda su organización. Sin duda, uno de 
los momentos más importantes en la vida de la Unión es 
el proceso de renovación de autoridades, cuando cada 
compañera y compañero asume el compromiso colectivo de 
decidir el futuro de su gremio.

Las elecciones constituyen un acto fundamental para 
consolidar y fortalecer la organización sindical. Por ello, 
convocamos a todas las afiliadas y a todos los afiliados de 
UTEDYC a participar activamente. Los invitamos a ejercer 
su derecho de elegir a sus representantes y a seguir 
construyendo entre todos esta Unión, que cada día nos 
enorgullece más, pues con la suma de todos, y de cada uno, 
se hace más grande y fuerte. 
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Junta Electoral Nacional: 

Presidente: Betty Borchevsky
Vicepresidente: José Guzmán
Secretarios: Karina Vitale, Damián La Torre 
y Julieta De Brasi
Cada Seccional tiene su propia Junta 
Electoral Provincial 

UTEDYC
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El gremio avanza con la construcción del nuevo
Centro Recreativo ubicado en el Partido de Mar Chiquita. 

Continúan las obras
en Santa Clara del Mar

TURISMO

24

En el marco del desarrollo sostenido que caracteriza a nuestro 
gremio desde hace más de una década, la Unión continúa 
invirtiendo en obras el aporte de sus trabajadores.  Uno de 
los ámbitos en los que esa inversión se vuelve patente, es 
el del turismo sindical. En pos del confort de sus afiliados, 
se han renovado permanentemente las instalaciones de los 
hoteles para brindar comodidades de primer nivel. Bajo esta 
premisa, nuestra organización sindical continúa a paso firme 
con la construcción de su tercer predio, ubicado en Santa 
Clara del Mar, Partido de Mar Chiquita. Su extensión de 9 
hectáreas, completamente arbolada, se halla a 800 metros 
del mar y a pocos minutos de la Ciudad de Mar del Plata. 

El Centro “Santa Clara”, que se transformará en uno de 
los mayores espacios recreativos de la Costa Atlántica, 
contará con una plaza seca para encuentros o actos, 
salón para eventos, canchas de fútbol, de vóley, básquet, 
paddle y tenis; sectores para juego de bochas y de tejo, 
pileta de natación para mayores y para menores. Asimismo, 
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tendrá una senda aeróbica, 130 fogones con parrillas, 
mesas y bancos; estacionamiento para 400 automóviles 
y 20 ómnibus, proveeduría, confitería, capilla, enfermería 
y vestuarios. Habrá, también, espacios de alojamiento con 
estacionamiento, parrilla y parque propio.

El predio fue adquirido en el año 2013 y, posteriormente, 
se trabajó ardua y activamente con el objetivo de crear 
un espacio para que miles de afiliados de todo el 
país pudieran gozar de sus vacaciones en un espacio 
privilegiado, no sólo por su ubicación sino también, por 
su gran infraestructura. Sus puertas estarán abiertas 
para actividades de esparcimiento, alojamiento y eventos 
sociales, para que los visitantes de cualquier edad puedan 
utilizar y disfrutar todo el año.

El Parque Recreativo y Polideportivo “Santa Clara” será 
un símbolo del crecimiento experimentado por nuestro 
sindicato durante la gestión de Carlos Bonjour. Un desarrollo 
permanente que se sustenta en más de una década 
de administración responsable y coherente. Una nueva 
propuesta pensada en el futuro descanso y recreación de 
los 155 mil afiliados y de sus familias. Una obra magnífica 
que confirma, una vez más, el compromiso de UTEDYC con 
cada uno de sus trabajadores.



26

El Bioparque Temaikén está situado a 50 kilómetros de 
Capital Federal, a la altura de Belén de Escobar, sobre la 
Ruta 25. Sus actividades comenzaron en julio de 2002, y 
desde entonces, ha sido un espacio de aprendizaje continuo 
sobre la Biología y un referente dentro de las organizaciones 
que abogan por el cuidado  del medio ambiente. Su nombre 
surgió de la unión de dos vocablos tehuelches, TEM (tierra) y 
AIKEN (vida), términos que evocan el respeto y la conexión 
de los pueblos originarios con la naturaleza. 

Se denomina Bioparque porque combina los objetivos de 
los Jardines Botánicos, Zoológicos, Acuarios y Museos de 
Historia Natural y Antropología. Este conjunto de intereses 
atrae a miles de personas deseosas de conocer y observar 
a distintas especies y clases de animales.

En la actualidad 198 trabajadores, agrupados bajo el 
Convenio Colectivo de Trabajo de UTEDYC 1530/16 E, 
desempeñan diversas tareas en pos de brindar cada día 
una cautivante y nueva experiencia a sus visitantes.

Cuando el equipo de 5/02 visitó la entidad, fue recibido 
por un incansable y heterogéneo grupo de trabajadores, 
compuesto por jóvenes desde los 18 años hasta adultos 
de 60. Entre las actividades que realizan - bajo un clima de 
cordialidad y solidaridad- se encuentran: Atención al Visitante, 
Boleterías, Limpieza, Parquización, Mantenimiento y Planta 
de Agua, entre otras. Todos ellos se sienten representados y 
respaldados por el gremio. 

Los compañeros de la Fundación 
Temaikén relataron su trayectoria dentro 

de la institución y su experiencia con 
nuestra organización sindical. 

UTEDYC
y su gente 

La historia de vida de nuestros 
trabajadores relatada en primera persona
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Una de esas áreas corresponde al cuidado de animales. Allí 
cumple sus funciones el compañero David Ramírez. Hace 
tres años trabaja en Temaikén y disfruta de poder formar 
parte de la Fundación: “Fue una bendición y un privilegio 
haber podido llegar a este empleo porque lo disfruto día a día”, 
expresó. Ramírez se encarga de la protección de las cabras, 
ovejas, vacas, gallinas, terneros, ciervos de los pantanos, 
avestruces, antílopes Gran Kudú, flamencos, pelícanos, 
suricatas, ardillas, tortugas leopardo y murciélagos, entre otros. 
La tarea requiere una atención diaria y permanente, y abarca 
distintas cuestiones, como observar el aspecto del animal en 
el día a día, llevar un control de dieta y de peso, y también 
la realización de algunos chequeos. Asimismo, comprende la 
limpieza y las tareas generales que estén relacionadas con la 
preservación del animal. 

En ese escenario de trabajo, Ramírez valoró la labor de 
nuestra organización sindical dentro del Bioparque: “Cuento 
con muchos beneficios que me han dejado sorprendido. 
Es un gremio espectacular y estoy muy conforme con 
UTEDYC”, manifestó. Asimismo, resaltó la filosofía y el 
accionar de la entidad: “Son muy estrictos con respecto al 
enriquecimiento ambiental, que es básicamente estimular 
distintos comportamientos propios de cada especie. 
Es decir, que el animal está en un ambiente controlado, 
pero tiene que desenvolver las actividades que haría en 
la naturaleza. Es un lugar muy lindo para pasear y para 
conocer con la familia”, cerró el compañero. 

Luego de una extensa jornada que abarcó el recorrido 
total del predio, el equipo de 5/02 completó su ruta 
de aprendizajes al llegar hasta la zona del Acuario. 
Allí desarrolla sus tareas de Atención al Visitante la 
compañera Betiana Domínguez Ojeda, quien comenzó 
a trabajar a principios de 2017 y resaltó la calidez y la 
rápida integración que recibió por parte del equipo de 
Temaikén: “El trabajo me gusta mucho, me siento muy 
cómoda y es un placer formar parte de este grupo. Es 
muy gratificante brindarle información a la gente y ver 
que ese asesoramiento les facilita la comprensión de 
algunos animales”, resaltó la joven. 

Asimismo, Ojeda subrayó la percepción que tienen los 
trabajadores del Bioparque con respecto a nuestra 
organización: “Tuve muy buenas referencias de mis 
compañeros, que van a las piletas y a los parques del 
gremio. Están muy satisfechos con todo lo que les brinda el 
sindicato”, concluyó la flamante trabajadora de la entidad de 
Belén de Escobar.

Las intensas labores diarias, la atención permanente, la 
incomparable vocación y la dedicación de las trabajadoras y 
trabajadores de la Fundación Temaikén representan un clave 
ejemplo de compañerismo y enseñanza. Reflejan lo que un 
grupo de trabajo responsable y cálido puede construir a partir 
de sus valores y principios. Ellos también contribuyen cada día 
a lograr una UTEDYC cada vez más grande, fuerte y solidaria.  
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La nueva generación de 
guardavidas profesionales acreditó 

sus condiciones y saberes a 
través de un examen práctico de 

salvamento. El balance en palabras 
de los estudiantes y profesores.

La Escuela de Guardavidas de UTEDYC 
tuvo su primera promoción de graduados

GUARDAVIDAS

Un anhelo hecho realidad

La frase define bien a la Escuela de Guardavidas de 
UTEDYC, pues después de un año de funcionamiento, 
es evidente que representa una nueva conquista de la 
Unión. Por cierto, el resultado se ha logrado luego de un 
gran esfuerzo institucional y del arduo trabajo desplegado 
de manera conjunta por el Departamento de Profesores, 
Instructores y Guardavidas y la Secretaría de Capacitación 
Profesional Nacional del gremio. 

El balance de este primer año de la Escuela es más que 
positivo y se concretó en el egreso de diez compañeras y 
compañeros. Esta promoción representa una decena de 
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Un egreso histórico en palabras
de los alumnos y profesores

Geraldine Boyer: “Estoy muy emocionada y todo 
el esfuerzo valió la pena porque se vio reflejado 
en las guardias. Todo lo que aprendimos, lo 
implementamos. Estoy muy feliz de haber podido 
completar este camino. Ahora quiero trabajar 
como guardavidas porque es lo que más me 
gusta y es un estilo de vida para mí”.

Nicolás Ramírez: “Los profesores son increíbles, 
nos trataron muy bien, nos ayudaron todo el 
año; ser parte de esto (conformar la primera 
promoción de guardavidas de UTEDYC) es muy 
lindo”.  

Rodrigo Antúnez (Docente): “Tuvimos un 
apoyo increíble por parte del gremio y todos los 
elementos necesarios a disposición para brindar 
una capacitación de jerarquía. Los alumnos 
llegaron al examen final con grandes condiciones 
y se recibieron con un nivel superlativo. Hay que 
estar siempre capacitados y listos porque es 
una profesión para salvar vidas, en la que no hay 
margen de error posible”.

Alejandra Martínez (Coordinadora). “Es un día 
muy especial y muy esperado por todos. Es el 
resultado del trabajo anual conjunto e institucional, 
y también producto de la labor grupal docente y 
del esfuerzo de todos los alumnos, que realizaron 
una tarea impecable en todas sus actividades 
pre-profesionales, tanto en las guardias como en 
el resto de las desarrolladas en el año”. 

sueños cumplidos y un gran orgullo para UTEDYC, ya que 
se trata de la primera generación de nuevos profesionales 
abocados a salvar vidas que fueron capacitados dentro de 
nuestra organización. 

El último paso

La formación teórica y práctica implementada durante todo 
2016 debió ser revalidada a través de un último ejercicio 
integrador de salvamento que constó de tres tomas vistas 
durante el año. Cada aspirante debía aprobar la totalidad, y 
en caso contrario, realizar una cuarta a modo de repechaje. 
La instancia se llevó a cabo cerca de las 8 de la mañana 
del último 23 de marzo en las instalaciones de la Sede 
“Ricardo Aldao” del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos 
Aires (GEBA), ubicada en Bartolomé Mitre 1149 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Finalizada la evaluación y en un marco emotivo, los 
profesores convocaron a los alumnos para felicitarlos 
y manifestaron su orgullo por el trabajo en equipo, el 
profesionalismo y por formar parte de la primera promoción 
de estudiantes provenientes de la Escuela de Guardavidas 
de UTEDYC. Los docentes presentes fueron Gustavo 
Redondo (Director), Alejandra Martínez (Coordinación 
Académica), Oscar Meduri (Departamento de Profesores, 
Instructores y Guardavidas) y los profesores Sebastián 
Ruff, Rodrigo Antúnez, Josefina Marrón, Diego Pizzini y 
Leandro Schiaffino. Asimismo, participaron de la jornada 
Juan Barboza y Gabriela Fazio (GEBA).

Diez sueños cumplidos. Diez nuevos profesionales 
abocados a salvar vidas surgieron a partir de un programa 
de formación de excelencia brindado por nuestra 
organización sindical. La primera generación de graduados 
de la Escuela de Guardavidas de UTEDYC representa un 
orgullo para el sindicato y es una de las tantas muestras 
del crecimiento institucional que experimentó el gremio 
bajo la conducción de Carlos Bonjour. Un proyecto hecho 
realidad, que amplía las conquistas obtenidas y que refleja el 
compromiso de la Unión con cada uno de sus trabajadores.   

Metas, esperanzas y aspiraciones renovadas

Durante los días 29 y 30 de marzo se desarrolló 
el examen de ingreso correspondiente al nuevo 
año de la Escuela de Guardavidas de UTEDYC. 
Dieciocho alumnos aprobaron la instancia 
desarrollada en las piletas de GEBA. Es el inicio 
del camino para obtener los mismos logros de 
esta primera camada de nuevos guardavidas.
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El gremio otorgó los carnets a los 
compañeros y compañeras que 

finalizaron el curso de capacitación  
dictado por nuestra organización sindical.

UTEDYC entregó 
credenciales a 
los Controles 

de Acceso 

Con el objetivo de colaborar con el normal desarrollo 
de los espectáculos futbolísticos, UTEDYC extendió, 
durante 2015 y 2016, espacios de instrucción 
destinados a profesionalizar la función de los Controles 
de Admisión pertenecientes a los Clubes de AFA. Para 
tal fin, se efectuó un programa de formación laboral 
obligatoria que incluyó distintas experiencias y temáticas 
concernientes a la actividad. A partir de marzo, el 
sindicato otorgó a los trabajadores las credenciales que 
confirman la culminación de la asignatura.

La entrega de carnets se inició el día 19 de marzo en el Club 
Atlético Boca Juniors, y continuó en River Plate, Gimnasia 
y Esgrima de La Plata, Estudiantes (LP), San Lorenzo 
de Almagro, Quilmes Atlético Club, Instituto y Talleres de 
Córdoba; Banfield, Lanús, Vélez Sarsfield, Newell’s Old 
Boys, Temperley, Rosario Central y All Boys. Posteriormente, 
el itinerario de visitas siguió en Racing Club de Avellaneda, 
Club Atlético Independiente, Unión y Colón de Santa Fe; 
Defensa y Justicia, Ferro Carril Oeste, Argentinos Juniors, 
Chacarita, y Almirante Brown. Próximamente se visitarán los 
clubes de Arsenal y Los Andes.

RAMA POR REUNIÓN



31

Además de la nueva credencial que certifica la 
finalización del curso de capacitación, los compañeros 
y compañeras de Control de Acceso recibieron una 
revista referente al crecimiento institucional de los 
últimos años, a la gran cantidad de beneficios que 
ofrece la Unión a sus afiliados y a las ventajas de la 
Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y 
Civiles (OSPEDYC). Asimismo, se desarrolló una etapa 
de preinscripción destinada a aquellos trabajadores que 
aún no participaron de esta instrucción.

UTEDYC ESTÁ!

La entrega de carnets y su consecuente visita a los 
estadios tuvo también fue una oportunidad para realizar 
nuevas afiliaciones, observar el desempeño de cada uno 
de los trabajadores de Control de Admisión, responder a 
sus consultas y respaldar su labor. Cabe destacar que se 
trata de una función que requiere gran responsabilidad 
y que posibilita cada fin de semana el normal desarrollo 
de los eventos deportivos. Estas acciones reflejan 
la presencia del gremio dentro del ámbito laboral y 
demuestran el compromiso de UTEDYC con cada uno 
de sus trabajadores.
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"Los trabajadores que integran 
la familia del fútbol son muy 

importantes para la AFA"

ENTREVISTA A CLAUDIO "CHIQUI" TAPIA 
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l 1º de junio de 2017 será 
recordado por los hinchas del 
fútbol argentino como un día 
clave. En esa jornada, luego 

de semanas de especulaciones, fue 
confirmada la designación de Jorge 
Sampaoli como director técnico de la 
Selección Nacional. El anuncio estuvo 
en boca de Claudio "Chiqui" Tapia, el 
actual presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA). En 
su carrera profesional, Tapia fue 
futbolista, delegado gremial, dirigente 
del club Barracas Central, y desde 
abril, fue electo como titular de la 
AFA. Una importante trayectoria que 
describió con detalles al equipo de la 
Revista 5/02 en su hogar. Un diálogo 
imperdible, en un momento clave para 
la historia del fútbol nacional.  

Usted acaba de presentar 
al nuevo entrenador de la 
Selección Argentina. Para 

nosotros, como un medio de 
UTEDYC, el gremio de los 

trabajadores deportivos, es un 
hecho muy importante. Usted 
es un trabajador deportivo que 

tiene una vinculación con el 
fútbol desde distintos lugares 
y experiencias, ¿qué significa 
dentro de su trayectoria poder 

presidir la AFA? 

La verdad es que son sentimientos 
encontrados. Muy feliz, contento, por 
el conjunto de dirigentes que también 
trabajaron para esto. Veníamos de 
pasar dos elecciones paradas, que 
se suspendieron: el famoso 38 a 38; 
una veeduría judicial; una intervención 
entre CONMEBOL y FIFA en la 
Asociación del Fútbol Argentino. 
Entonces, veíamos cada vez más lejos 
la posibilidad de institucionalizarla, de 
volver a democratizarla, y que Argentina 
tuviera dirigentes que representaran 
al fútbol. No sólamente al fútbol 
argentino, sino al sudamericano y 
mundial, después de 35 años de 
haber tenido un presidente como fue 
Grondona. Nosotros sabíamos que 
era muy difícil lograr lo que hemos 
logrado hoy. Pudimos llevar a cabo una 
elección porque todos entendíamos 
que éramos importantes: los clubes 
grandes que son representativos, que 
son los que generan los recursos, 
porque hay que ser realistas: los que 
generan los recursos son Boca, River, 
San Lorenzo, Racing, Independiente. 
Nosotros somos una parte muy 
importante. Sin los chicos no habría 
fútbol; porque es real: ni los grandes 
podrían jugar solos ni nosotros poder 
jugar y tener la representatividad. Nos 
costó trabajo; entre todos teníamos 
que buscar un equilibrio. Logramos 
una madurez... Nos dimos cuenta 

de que sin los grandes no podíamos 
conducir el fútbol. 

¿Y en el plano deportivo?

Llevamos sesenta días y hemos 
logrado un cambio de cuerpo técnico: 
la presentación de Sampaoli. Otro 
logro importantísimo de toda la 
dirigencia del fútbol argentino, fue la 
baja de la sanción de Messi, porque 
por tres fechas no lo podíamos tener 
y cuando muchos especulaban que 
la defensa no era la mejor, o que no 
íbamos a conseguir que se le bajara 
la sanción, lo logramos. Messi va 
a poder jugar contra Uruguay. Y el 
punto máximo es que logramos traer 
al técnico que realmente la mayoría de 
los argentinos quiere, que tiene una 
identidad patriótica importantísima. Si 
le sumamos el nivel futbolístico que 
tienen nuestros jugadores, que son 
estrellas en todo el mundo, y logramos 
darle este empuje necesario, me 
parece que nos va a ir muy bien. Es 
una situación difícil. A nadie le gusta 
estar en zona de repechaje, pero me 
parece que es el momento justo. Todos 
sabemos que uno puede gestionar 
mucho, pero si la pelota no entra (risas 
y gestos de complicidad), todo lo que 
uno pueda hacer queda en el tiempo 
y en el olvido, porque somos exitistas, 
siempre queremos ganar. 

En ese contexto, desde la 
gestión de la AFA, ¿cómo 

avizora usted el papel de los 
trabajadores deportivos en 

esta etapa? 

Muy importante. Uno a veces refleja 
el fútbol argentino solamente en los 
jugadores, en el cuerpo técnico, o en 
los árbitros. Y realmente la familia 
del fútbol es mucho mayor. Los 

Luego de lanzar a Jorge 
Sampaoli como nuevo DT 
de la Selección Nacional, 
el titular de la AFA recibió 
a la revista de UTEDYC 
para compartir sus planes 
de trabajo y sus sueños. 
En un diálogo franco, el 
flamante dirigente habló 
de todo: del rol de los 
trabajadores deportivos, 
de la Selección, de los 
clubes, de economía, del 
hincha, de la violencia 
pero también de los 
valores que se transmiten 
en el fútbol. 
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trabajadores que abren las canchas, 
los trabajadores de la seguridad, los 
trabajadores de UTEDYC que hacen 
los controles necesarios dentro de los 
estadios… Hay una sub-economía que 
por ahí nadie ve. Es la otra familia, la 
segunda economía del fútbol argentino 
que se tiene que ver con: ¿Cuántos 
litros de gaseosa se consumen en un 
estadio donde hay 60 mil personas? 
¿Cuántos sándwiches se venden en un 
estadio? ¿Cuántos helados, cigarrillos, 
golosinas? ¿Cuántos negocios que 
están alrededor de un estadio ese 
día trabajan lo que no trabajan en 
diez o quince días? ¿Cuántas líneas 
de colectivos o cuántos colectivos 
se agregan en un partido importante 
y hay un estadio cerca? ¿Cuántos 
remises, taxis, pizzerías? ¿Cuántos 
bares? ¿Cuántos periódicos? 
¿Cuántos programas periodísticos 
hay que viven del fútbol?... Entonces, 
la familia del fútbol se compone de 
muchísimos más. Yo lo veía el mes en 
que no hubo fútbol: los diarios eran 
de cinco hojas y los suplementos 
deportivos eran de una. Entonces, hay 
una economía alrededor del fútbol 
muy importante que no es solamente 
los jugadores y el cuerpo técnico, y 
que motoriza al país. La economía 
que por ahí no es la mejor, porque por 
ahí no es en blanco, pero del fútbol 
argentino vive muchísima gente y eso 
tiene que darnos gratificación a los 
dirigentes. Es decir, hay un montón de 
familias que tienen la posibilidad cada 
fin de semana que hay fútbol de poder 
trabajar, de poder llevar un alimento a 
su casa, de poder mandar a sus hijos 
al colegio. Y eso no lo ven.

¿Cuántos eventos organiza 
AFA cada semana?

AFA organiza por fin de semana, entre 
las ligas, torneos federales, inferiores, 
futsal, fútbol femenino, primera… todo, 
3800 partidos. Por la cantidad de 

jugadores, pueden ser 18, pueden ser 
16… Pero un plantel no lo componen 
16 o 18, lo componen muchos más. 
El grupo familiar que representa a 
los árbitros, a los trabajadores que 
abren las canchas… es mucho mayor. 
Me parece que hay muchos que no 
conocen lo que es la familia del fútbol 
argentino, lo que genera el fútbol 
argentino.

Y ustedes los dirigentes, ¿qué 
pueden aportarle al fútbol 

argentino? 

La verdad que muchísimo. Todos 
los dirigentes son trabajadores. Un 
dirigente del ascenso no tiene la 
posibilidad de tener a diez o quince 
empleados en el club; entonces el 
dirigente cuando juega un viernes o 
un lunes tiene que dejar de trabajar. 
Tiene que ir a su club para abrir la 
cancha, vender las entradas, hacer 
diferentes cosas. Desde la experiencia 
que tenemos, podemos aportarle 
muchísimo como trabajadores al fútbol 
argentino. Creo que debe ser ése el 
compromiso: el de profesionalizarlo y 
de darnos el lugar que nos merecemos, 
de aportarle en todo lo que uno puede, 
lo mejor. La seguridad es un tema 
pendiente. 

Si bien la AFA organiza los encuentros, 
la seguridad es del Estado. Hoy 
cualquier club paga, 48 horas antes 
del evento, el operativo policial. Antes, 
se pagaba después. Vos tenías la 
posibilidad de controlar y verificar si 
realmente iba la cantidad de seguridad 
que pagabas. Cuando pasa un hecho 
de violencia, se refleja que la violencia 
es del fútbol. La violencia es de la 
sociedad y está instalada en todos los 
órganos. Realmente me parece que hay 
muchísimas cosas para cambiar, pero 
las tenemos que hacer entre todos. No 
se puede cambiar algo si sólo sale de 
un sector o de un espacio. Hoy lo veía 

con Jorge Sampaoli, el patriotismo, 
el querer a nuestra patria. Pero si no 
nos sentimos todos argentinos, si no 
queremos todos el bien para el fútbol 
argentino, es muy difícil. 

La seguridad, sin duda, es 
uno de los grandes desafíos. 
Tiene la AFA algún plan de 

acción para afrontar esta grave 
situación de la violencia en el 

fútbol? 

Nosotros hemos empezado a 
trabajar y estamos viendo qué aporte 
tecnológico puede tener la seguridad. 
El AFA Plus para mí era importante 
y era bueno, pero hay que aportar la 
tecnología necesaria para que dejemos 
de concentrar tanta gente en una 
cancha. Son muchos los aportes que 
tenemos para hacer a la seguridad; en 
parte, tiene que ver con lo dirigencial, 
pero por sobre todas las cosas, es 
importante que todos entendamos 
que el fútbol tiene que volver a ser lo 
que era antes: un momento de alegría; 
que vos puedas ir a ver a tu equipo, 
expresar tu deseo como hincha, que tu 
familia y tus amigos te acompañen. 

Barracas Central está en una zona 
muy caracterizada, porque está muy 
cerca de la Villa 21-24, está muy 
cerca de la Villa de los Paraguayos, 
de la Villa Zavaleta… Y sin embargo, 
nosotros hemos logrado que la familia 
pueda concurrir y que no haya hechos 
de violencia. Es un club muy familiar en 
el que, los fines de semana, la gente 
que va a hacer su vida social; usa el 
quincho, la pileta, etc.

Los clubes aportan muchísimo, la 
contención social es importantísima. 
A veces se ven las cosas sólo desde 
el lado lucrativo, por eso, cuando 
se discutía si los clubes deberían 
ser sociedades anónimas, yo decía: 
“Las sociedades anónimas pueden 
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funcionar en Europa”. Allí la sociedad 
y la cultura son diferentes; la salud es 
diferente. Argentina no está preparada 
para poder hacer del fútbol una sociedad 
anónima o un negocio. El trabajo social 
que hacen los clubes es importantísimo. 
Yo siempre comparo cuánto puedo 
cobrar de cuota social en un club como 
el mío y cuánto puede cobrar un club 
de los denominados grandes. ¿Cuántos 
chicos de los que juegan en un club 
chico pueden cumplir su sueño de jugar 
en Primera? Los que después de cuarta 
o de reservan no juegan más, terminan 

en el barrio, en la esquina… ¿Saben 
la cantidad de padres que nos dicen 
‘por favor, déjenlos jugar, ténganlos 
jugando’? Pero no sólo un chico, sino 
también el hermano, el tío, el padre, la 
madre… Si hacés una comparación 
con una sociedad anónima europea y te 
fijás en la educación, en la alimentación, 
en la salud (por ejemplo, ¿cuántas 
caries tiene?) de un chico de Europa, 
ves que tienen otras posibilidades que 
no son las que tenemos nosotros en 
nuestro país. Pero nosotros tenemos 
algo que no tiene nadie en el mundo, 

que es el potrero. Donde vos vayas, 
aun en el lugar más inhóspito de la 
Argentina, siempre vas a ver a alguien 
jugando el fútbol… Pero estamos muy 
lejos de lo que querían hacer, porque, 
la función social que cumplimos los 
clubes, no la cumple ni el Estado. 
A mí realmente me gustaría que el 
Estado se ocupara de acompañar a las 
instituciones. No sólo a nosotros, sino 
a los clubes de barrio, a las sociedades 
de fomento, que llegan a donde ellos 
no llegan y hacen un trabajo realmente 
solidario. 
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En la riqueza cultural del fútbol, 
la Argentina es incomparable. 

Hay una creciente presencia de 
la mujer en la vida de la actividad 
deportiva argentina. ¿Cree que 
en los próximos años una mujer 
podrá formar parte del plantel de 

árbitros de primera división? 

Uno de los objetivos que tenemos 
es la igualdad de género. En la 
primera reunión de CONMEBOL, 
se determinó que Argentina va a ser 
sede, el año que viene, del Mundial Sub 
15 de Fútbol Femenino. Logramos 
la Selección Nacional de Fútbol 
Femenino, que ya tiene su cuerpo 
técnico. Hemos formado la Comisión 
del Fútbol Femenino, la Selección 
Provincial de Fútbol Femenino. 
Estamos comunicando este objetivo 
a todas las ligas del Interior para 
que tengan fútbol femenino. En 
estas nuevas comisiones que se 
han votado, con la memoria y el 
balance, hemos dado lugar a que en 
el Comité, en el Tribunal de Penas y 
en el Tribunal de Apelaciones haya 
cupos femeninos. Realmente para 
nosotros es muy importante. Todos 
deberíamos impulsar que el fútbol 
femenino sea una actividad física 
como la que tienen los hombres, y me 
parece que esto va a ser un aporte 
importantísimo. El año pasado en la 
Copa América de Estados Unidos 
criticaban a los sparrings porque 
decían ‘son mujeres’. En Estados 
Unidos vos vas a ver un partido de 
fútbol femenino y ves entre 20 y 25 
mil personas. Vas a ver un partido de 
fútbol masculino y va la mitad de la 
gente. Es increíble el desarrollo que 
tiene en diferentes países. Nosotros 
estamos a años luz de eso porque 
tanto en el fútbol femenino como en 
el juvenil, perdimos la esencia que 
teníamos. En el Juvenil hemos perdido 
la mística que teníamos en la época 
de Pekerman, de Tocalli. Tenemos que 

recuperar todo eso. Sin dudas, creo 
que al fútbol femenino hay que darle 
el lugar que se merece.

¿Por qué cree que no tuvo 
el impacto deseado el fútbol 

femenino? 

Porque me parece que si vos tenés, 
como yo te decía, 3800 partidos de 
fútbol masculino organizados por AFA 
y del femenino organizás 10, es muy 
difícil. Por eso digo que nosotros vamos 
a empezar a regionalizar el fútbol, y a 
impulsar a las ligas para que el año que 
viene compitan en fútbol femenino. 
Si vos le vas dando el empuje, podés 
organizar un torneo sudamericano sub 

15 como el del año que viene. Le das el 
lugar, le das el marco, lo promocionás, 
lo trabajás y va a ir creciendo. Si vos 
no le das el lugar ni la importancia, 
es muy difícil. Entonces, primero, hay 
que concientizar que es importante 
para nosotros, pero tiene que salir de 
nosotros. Si AFA no compite, no tiene 
juveniles; si la AFA no tiene Selección 
Mayor de Fútbol Femenino, ¿Cómo 
te puedo convencer a vos? Es muy 
difícil. El sueño de cualquier jugador 
es jugar en la Selección. Si yo en la 
Selección soy un desastre, ¿qué 
genero? Desinterés. Y en el desinterés, 
perdés realmente el objetivo. Por eso 
sabemos que tenemos que hacer un 
trabajo en juveniles. Hay que empezar 
un proyecto nuevo. Va a estar a cargo 
Juan Sebastián Verón y hay que 
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volver a recuperar los valores. A mí 
me ha tocado hablar con jugadores 
que han pasado por las juveniles que 
te dicen ‘si yo no hubiera estado en 
las juveniles, yo no hubiera tenido la 
posibilidad de estar acá. No sería lo 
que soy’. Todo eso se ha perdido.

¿Que función cumplirán en la 
AFA los ex jugadores ? ¿Qué 

significa su designación?

Hemos nombrado a Burruchaga como 
Manager de Selecciones. Su designación 
es parte del reconocimiento que creo 
que los argentinos debemos hacerles 
a los que nos sacaron campeones del 
mundo. Es un modo de motivar el 
patriotismo. Para mí Maradona es 
un patriota. Verlo jugar o recordar 
cómo jugaba, en las condiciones 
que jugaba, con el tobillo lastimado, 
golpeado, o con las rodillas en el 
estado que estaban… El tipo se ponía 
la camiseta y hasta rengo, quería que 
la Argentina ganara. ¿Quién no gritó 
un gol cuando salimos campeones 
del Mundial 78? O en el 86. ¿Y quién 
sabe en qué condiciones están esos 
jugadores que fueron héroes, que 
nos hicieron llegar a la expresión 
máxima de la felicidad? El fútbol en 
esa época no tenía el valor comercial 
que hoy tiene. Hoy quizás un jugador 
mucho más chico, sin jugar en la 
Selección, gana en un año más de lo 
que ganaron los campeones nuestros 
en diez años de carrera. Entonces, yo 
creo que hay una deuda interna de 
nuestros dirigentes de brindarles un 
reconocimiento. Cuando juguemos 
de local, los vamos a invitar al palco; 
les vamos a dar la posibilidad de 
que acompañen, de que les puedan 
trasmitir a los chicos la experiencia 
de ser campeón del mundo, porque 
si vos no la sabés ni la tenés, ¿cómo 
querés conquistarla? Entonces me 
parece que van a hacer un aporte 
muy bueno, muy sano.

Yendo un poco a sus orígenes, 
usted vino desde muy chico 
desde San Juan. Se crió en 
Barracas, llegó al club, jugó, 
fue técnico y tuvo un papel 

preponderante en la gestión de 
Barracas Central, ¿Qué balance 
hace usted de todos esos años 

y qué recuerda con mayor 
intensidad de esa gestión? 

El dirigente tiene al hincha adentro 
y tiene siempre en sus recuerdos 
los éxitos deportivos, porque es un 
sentimiento, lo vive de otra manera. 
Recuerdo muchísimos momentos 
personales, porque también soy padre, 
tengo a mis hijos que juegan, y ésos son 
momentos importantes para mí, pero 
como dirigente, el más importante fue 
cuando salimos campeones. Salimos 
campeones dos veces; perdimos dos 
finales para ascender; perdimos tres 
promociones en los diez primeros 
años que me tocó conducir el club y 
después lo logramos. Entonces me 
parece que ése es el momento más 
importante. Digo siempre: “las obras 
son las que quedan y por las que te 
van a recordar”, pero salir campeón 
es el objetivo de todos. Y sale campeón 
uno solo en cada campeonato.

Ha mencionado a sus hijos, 
¿qué contención ha recibido 
de su familia durante toda su 
trayectoria y en el lugar que 

ahora ocupa? 

Me siento gratamente respaldado, 
porque me han acompañado y porque 
los he involucrado en un sueño que 
era mío y lo hice familiar. Si llegué 
hasta donde llegué es porque me 
acompañaron y me bancaron. Y 
para mí los valores de la familia son 
fundamentales. Creo que es una parte 

importantísima para que uno pueda 
conseguir lo que quiera. Si tu familia no 
te acompaña, si tu señora no te banca, 
si tus hijos no comparten el mismo 
sueño, es difícil. Pero yo he tenido la 
posibilidad de que me acompañaran y 
me respaldaran; me siento orgulloso. 

 Emocionada, escuchaba en 
silencio su esposa Paola, hija del 
dirigente sindical Hugo Moyano. 
Sin duda, Paola fue y es un pilar 
fundamental y un apoyo constante 
para el Chiqui. 

¿Qué significa para usted la 
familia Moyano, y en particular, 

la figura de Hugo? 

Hugo tiene un lugar muy especial para 
mí. Siempre digo que ocupa la figura de 
mi viejo. Nosotros nos criamos con un 
montón de valores que me parece que 
no hay hoy, como la cultura del trabajo, 
el hecho de saber y cantar el Himno, 
el respeto a las instituciones que hoy 
está degradado. Hugo representa 
todo. A mí me tocó la posibilidad de 
ser delegado y dirigente gremial. Vos 
ponés tu ojo siempre en quien conduce, 
y siempre es un ejemplo, ya sea como 
padre o como líder. Tengo una relación 
muy sana porque podemos hablar, me 
acompaña y aconseja. Y la verdad es 
que lo valoro mucho.  

Un mensaje para los 
trabajadores en general y en 

especial, para los trabajadores 
de UTEDYC. 

Voy a decir una frase en general: 
El hombre debe producir lo que 
consume. Tenemos que trabajar. No 
hay otra manera. Entre todos tenemos 
que trabajar. El trabajo dignifica.
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Se inauguró el Centro Médico 
“OSPEDYC Córdoba”

A través de una administración inteligente, coherente y 
responsable de los recursos y aportes de cada uno de los 
trabajadores, el Cro. Carlos Bonjour ha sabido interpretar 
las necesidades de los miles de afiliados que la Unión 
representa en todo el país. En este camino de profundo y 
marcado crecimiento que se inició en diciembre de 2005, 
UTEDYC experimentó una transformación sin precedentes 
en todas sus áreas. Esto se tradujo, entre otros aspectos, 
en materia edilicia y patrimonial. Hoy el gremio celebra esa 
consolidación con una nueva conquista: la apertura de su 
16º Centro Médico, “OSPEDYC Córdoba”. 

La nueva obra, construida sobre una superficie de 1250 
metros cuadrados y ubicada en una privilegiada zona de la 

ciudad, tiene un fácil acceso, un estacionamiento especial 
para el ingreso de vehículos de emergencia y un ascensor 
camillero para el traslado de pacientes con dificultades 
de movilidad. Unas modernas instalaciones con trece 
consultorios y dos offices de enfermería totalmente 
equipados que se suman a la calidad en recursos humanos 
del personal profesional que atenderá más de veinte 
especialidades médicas.

La inauguración
En horas de la tarde del miércoles 28 de junio, el edificio 
de Ayacucho 537 comenzó a colmarse de compañeros 

OSPEDYC se expande con un gran complejo en Córdoba Capital. 
Detalles de la inauguración; palabras de las autoridades.

Continúa el crecimiento 

inédito de nuestra Unión
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que manifestaron su orgullo por el sostenido desarrollo de 
nuestra organización reflejado en este nuevo Centro. En 
ese emotivo marco, el Secretario General Nacional de la 
Unión y Presidente de OSPEDYC, Carlos Bonjour, abrió 
el acto: “Saludo y agradezco a todos por la presencia, y 
por poder compartir con ustedes esta alegría que tenemos 
todos los trabajadores del gremio. “Este Centro Médico 
es un orgullo tanto para Córdoba como para toda la 
comunidad de UTEDYC”. Acompañaron a Bonjour en esta 
ceremonia los miembros del Secretariado Nacional, el 
Secretario General de la Seccional Córdoba Capital, Julio 
Brochero y su Comisión Directiva y secretarios generales 
de otros gremios. Entre las autoridades de la Obra Social, 
se destacó la presencia del Vicepresidente Miguel Ruhl, 
de la Directora Médica Susana Mazzarino, de la Gerente 
General Dra. Cristina Segal y del Gerente de Sistemas 
Roberto Ávila.

Un sueño que se transformó en una 
nueva conquista de la Unión
Carlos Bonjour afirmó que el flamante edificio significa una 
inversión “hecha con recursos propios” y valoró la expansión 
y el crecimiento actual de UTEDYC y de OSPEDYC en la 
última década: “Ese sueño que teníamos de transformar al 
gremio allá por 2005, lo logramos. Hoy contamos con esta 

organización grande y que supera los 155 mil trabajadores. 
Es un trabajo de toda la militancia y de todos los dirigentes 
del país. Humildemente digo esto: se trata de una gestión 
fuerte en materia de inauguraciones y respondemos con 
obras de gran envergadura como ésta. Éste es el Centro 
Médico número 16 a lo largo y a lo ancho del país. Es 
una obra social federal, desde Tierra del Fuego a Jujuy 
(…) Hoy todos los trabajadores de Córdoba tienen este 
Centro Médico de atención primaria a su disposición; es 
una importante concreción, resultante del esfuerzo, del 
trabajo y el compromiso que pusieron hombres y mujeres 
en estos 11 años de gestión. Se lo merecen”. 

En sus palabras de cierre, el Secretario General Nacional 
del sindicato hizo un pedido a los afiliados y militantes: “Les 
pido que sigan siendo protagonistas de esta organización 
sindical. Hoy UTEDYC es grande, fuerte y solidaria porque 
así lo quiere la gente. Pero sepamos claramente que 
no hay que quedarse en los laureles; para permanecer 
y perdurar, hay que seguir con el trabajo diario y con el 
compromiso que tenemos que renovar todos los días. Sólo 
así, conseguiremos ser una gran organización sustentable 
de pie, una organización que trascienda a los hombres y a 
las mujeres que la integran… Como dice nuestro slogan, 
¡UTEDYC ESTÁ!, y sus dirigentes deben estar siempre al 
servicio de los trabajadores".

Finalmente, Bonjour enfatizó: "Compañeras y 
compañeros, los exhorto a seguir siendo protagonistas 
de esta organización sindical. Seguirán siendo tiempos 
de mucho trabajo y esfuerzo, por lo que los invito a seguir 
adelante, aportando ideas inteligentes y creativas, y a 
continuar en la defensa diaria de los derechos de todos 
los trabajadores".

Con estas palabras sinceras, se cerró el acto de 
inauguración del nuevo Centro Médico Ospedyc 
Córdoba, un orgullo más para nuestra organización. 

Julio Brochero - Miguel Ruhl - Patricia Mártire
Jorge Ramos y Carlos Bonjour
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"Es muy importante visibilizar 
la presencia y la lucha de los 

trabajadores deportivos"

Entrevista a Ángela Lerena 

Entrevista exclusiva con Ángela 
Lerena, una de las primeras 

periodistas deportivas que 
participan de las transmisiones 

de fútbol en la TV abierta 
argentina. Testimonio de 

una trayectoria que combina 
conocimiento, pasión, fuerza 
y sabiduría para construir un 

espacio inédito en dos disciplinas 
dominadas por varones: el fútbol 

y su cobertura periodística.
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a primera vez que Ángela 
Lerena vistió una camiseta 
de fútbol fue a los cinco 
años, cuando el deporte más 

cautivante de la Argentina comenzó 
a llamarle la atención y a dejar huella 
en su vida. A los 13, ningún desdén, 
crítica, o prejuicio le impidió ir a la 
cancha para ver a su equipo. Pero tuvo 
que entrar camuflada, con ropa de 
varón. Han pasado 35 años de esos 
primeros pelotazos con los amiguitos 
del barrio y de las primeras miradas de 
la gente, extrañadas por ver a una nena 
jugar con ellos. Después vendrían los 
picaditos, la atención por los partidos 
de primera división, los esfuerzos por 
escucharlos por la radio y una creciente 
pasión por los deportes. Sobre todas 
las disciplinas, la que vibra detrás de 
la pelota marcó sus años de juventud 
y la fortaleció ante los prejuicios de 
una sociedad machista que siempre 
estigmatizó y descalificó a las mujeres 
que jugaron y disfrutaron del fútbol. 
Esos obstáculos no impidieron que 
la joven Lerena fuera una de las 
primeras mujeres que decidieron 
estudiar periodismo deportivo, y una las 
pioneras en cubrir fútbol en un oficio 
históricamente dominado por varones.  
En la actualidad es una de las dos 
periodistas deportivas que ya dejaron 
escrita una página en la historia de 
los trabajadores de prensa, cuando 
comenzaron a transmitir partidos de 
fútbol por televisión abierta: toda una 
proeza para el género y algo impensado 
hace algunas décadas atrás. 

En diálogo con Revista 5/02 Ángela 
Lerena repasa su presente como 
trabajadora de prensa, docente y 
madre de dos hijos. En efecto, además 
de su labor periodística, da clases en 
el Posgrado de Periodismo Deportivo 
de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la UBA y conduce 
dos talleres en el Sindicato de 
Prensa de Buenos Aires (SIPreBA): 
"Periodismo y género" y "Periodismo 
y lucha sindical".

Es que Ángela también cuenta en 
su experiencia con una intensa 
participación en la lucha sindical, 
forjada como una de las delegadas 
del diario Crítica de la Argentina que 
resistió a su cierre con valentía. 

¿Dónde estudiaste y cuáles 
fueron tus primeros trabajos 

en el oficio?

Mi familia se volvió bastante loca 
cuando les dije que quería estudiar 
periodismo deportivo. No entendían 
para qué una mujer iba a estudiar 
esa carrera. Les parecía ridículo, 
pero igual estudié el oficio y 
también Comunicación Social en la 
Universidad de Buenos Aires. Así 
fui una de las primeras en conseguir 
trabajo en esto. Seguir la carrera de 
Comunicación Social me cambió 
como persona. Venía de un colegio 
privado en zona norte y estudiar 
en la universidad pública me abrió 
completamente la cabeza. Me dio 
otro panorama. Estudié un montón de 
contenidos que todavía los uso y los 
autores que me dieron en la facultad 
los sigo consultando. También estudié 
en la Escuela de los Dos Congresos 
que ya no existe más. Pero como 
trabajaba desde los 19 años en 
Torneos y Competencias (TyC), pude 
combinarlo con el aprendizaje en la 
escuela de periodismo y en la facultad. 
Me formé dentro de las empresas y 
eso tiene su connotación profesional, 
pero siempre con el anclaje en la 
universidad.

¿Qué significó para vos poder 
transmitir fútbol en la televisión 

abierta?

Desde mi lado, lo más importante, 
es que la inclusión de la mujer 
en la transmisión de partidos por 
televisión abierta no había sucedido 

nunca. Hubo un antecedente en los 
90 en TyC que quedó trunco, pero 
el hecho de que las generaciones 
más jóvenes crezcan viendo mujeres 
en los partidos de fútbol cambia la 
cabeza y algo que parecía raro es más 
común. De hecho, cuando llegaron 
las empresas privadas tras el fin del 
Fútbol para Todos, en Telefé eligieron 
a una mujer y me contrataron. El 13 
cuando tuvo que elegir a su periodista 
contrató una mujer, y en el verano, 
cuando ESPN tuvo la transmisión 
de partidos amistosos tuvo a una 
mujer en el aire desde la cancha. Es 
un cambio muy importante, porque 
cuando empezamos con Viviana Vila, 
lo consideraban ridículo. 

¿Y qué cambió desde que 
enfrentaste ese primer 

prejuicio?

Bueno, ahora se ha hecho costumbre. 
Ahí está el "para qué". Algo que 
era una rareza se tiene que hacer 
costumbre, porque las mujeres somos 
tan capaces como un hombre de 
hacerlo y en algunos casos más, a 
lo mejor. Pero además, hay muchas 
mujeres que miran fútbol. ¿Por qué 
no van a estar representadas en la 
pantalla? 

¿Fue muy difícil romper con el 
paradigma machista en en las 
primeras transmisiones en la 

televisión abierta?

Por suerte ya me había fortalecido. 
Rompí otros paradigmas antes, 
porque en mi familia nadie veía 
fútbol; pero yo cuando era chiquita, 
ya veía fútbol, o mejor dicho, 
escuchaba fútbol. Me compraba 
revistas y ya venía de una infancia 
donde se burlaban con eso. Yo era 
la varonera; me hacían un poco de 
bullying y me la banqué. Más que 

L



42

nada el choque era ir a la cancha. 
También salía a bailar con la 
camiseta de mi club y el día que dije 
que quería ser periodista deportiva 
me dijeron: ¿Qué? Todas las barreras 
que fui encontrando en mi trabajo 
me resultaron como continuidad 
de esa lógica. No quiere decir que 
no me dieran bronca. Lloré, me 
enojé un montón, especialmente al 
principio cuando entré a TyC. 

¿Empezaste cubriendo fútbol?

No, a todos los varones los 
mandaban a cubrir fútbol. A mí me 
mandaban a hacer básquet o vóley. 
Me costó muchísimo que me dejaran 
cubrir fútbol, y cuando empecé por el 
ascenso, los varones hacían Primera 
División y yo hacía Primera B. Me 
hice de abajo y lo celebro. Le saqué 
el jugo, porque el día que tuve más 
responsabilidades estaba recontra 
formada y curtida. Los futbolistas 
del ascenso, que ahora no son 
futbolistas, se acuerdan de cuando 
tenía 19 años y yo iba a hacerles 
una entrevista. Hoy eso me sirve, y 
cuando empecé a hacer campo de 
juego la mayoría de los jugadores 
más grandes me conocían. Después 
cubrí Juegos Olímpicos, Copa 
Libertadores, Intercontinental, viajé 
con San Lorenzo, con River, con 
Boca, con Independiente.

¿Te costó convivir con un 
plantel de puros periodistas 

hombres?

Por ahí más les costó a algunos 
televidentes, o a otros colegas que 
siempre tienen la misoginia para 
descalificar al que tiene el puesto que 
ellos quieren. Siempre especulando 
con algo oculto, propio de un ámbito  
muy machista. Tuve esa dificultad y 
hasta lo uso a mi favor para difundir 
ideas de igualdad. Las mujeres 

aprendemos a perfeccionarnos porque 
tenemos poco margen de error. Me 
ayudan a ser mejor de lo que sería si 
no tuviera esta presión.

Te tenés que esmerar mucho, 
sin fisuras.

Así es. Hoy se acepta que haya 
mujeres en la transmisión del fútbol por 
televisión abierta, siempre  y cuando 
la rompan. Nosotras trabajamos 
y viajamos todo el fin de semana, 
es exigente hasta físicamente. Sin 
embargo, hay hombres que van por 
ahí, que no han dormido bien, que 
llegan sin haberse preparado bien y 
lo hacen así. Pero si una mujer tuvo 
un mal partido, corre el riesgo de que 
la bajen a otra categoría de menor 
relevancia. Las mujeres no tenemos 
margen de error. Cometés un error y 
ves los mensajes en las redes sociales 
que dicen: "Sáquenla, burra, andá a 
lavar los platos". Está bien, me hacen 
ser mejor, y también me curtieron la 
piel tantos años que es difícil que 
alguien me haga llorar. Desde los 5 
años que estoy rompiendo con este 
tema en un ambiente súper machista. 

¿Cómo te definís ante la 
adversidad?

Yo soy una militante. Milito en política, 
también en sindicalismo. ¡Cómo no 
voy a sentirme con derecho a opinar 
si tengo conocimiento de esas áreas! 
A veces los periodistas, especialmente 
los de TV, llegan a un nivel de 
disociación con la gente, porque van 
en su auto con vidrios polarizados por 
la autopista, después entran a su barrio 
cerrado, siempre lejos de la gente, que 
finalmente les molesta porque les 
habla todo el tiempo. Así, corren el 
riesgo de alejarse de la gente. Siento 
que eso no me pasa, primero porque  
no manejo, y segundo porque voy a la 
cancha, me tomo el colectivo, estoy en 

contacto con la gente; sé lo que es que 
el tren no venga y te mojes. También 
los avatares de la vida me han llevado 
a quedarme sin trabajo, a que cierre mi 
empresa, y creo que muchas de esas 
cosas te hacen mejor periodista, y me 
siento con derecho a opinar. Soy una 
ciudadana comprometida. No quiero 
decir que mis opiniones sean la verdad, 
pero tengo muy bien fundamentados 
mis argumentos. 

En un marco tan exigente, 
¿qué espacio hay en el oficio 
para luchar contra la violencia 
de género? ¿Es tan acotado 

como las exigencias laborales 
que afrontás a diario?

A las periodistas deportivas nos toca, 
más que nada, hacer un cambio 
desde el ejemplo, no tanto desde 
la lucha cotidiana. Porque cuando 
hay situaciones de discriminación, 
e incluso de violencia verbal, la 
verdad que muchas veces las tengo 
aceptar y eso me enoja. Pero si yo 
tuviera que denunciar cada una de 
las situaciones donde alguien me 
dice algo que puede ser catalogado 
como discriminatorio, la verdad es 
que no podría trabajar. Así como hay 
personas que están en la vanguardia 
del feminismo y de las ideas, yo estoy 
medio en la retaguardia de las ideas 
porque está socialmente aceptado 
que me digan: "Para ser mujer sabés 
mucho". 

¿Cuál es tu respuesta ante 
eso?

Yo les digo: "Si vos fueras al 
hospital, ¿le dirías a un médico 
de otra nacionalidad que por ser 
boliviano, peruano, paraguayo o 
judío sabe mucho de medicina? 
Pero yo me tengo que bancar que 
por una condición que no tiene nada 
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que ver con mi intelecto, ni con mi 
capacidad…, es como que arranco 
de una situación inferior a los demás. 
Por eso les agrego: "Fijate, yo sé que 
me estás diciendo un elogio, pero no 
es un elogio". Por eso sostengo que 
tenemos que hacer el cambio desde 
el ejemplo, porque el día de mañana, 
así como la primeras mujeres médicas 
solo podían atender a mujeres, en el 
futuro va a ser una ridiculez que una 
mujer no pueda hablar de fútbol. 

Hablando de dar el ejemplo. 
Tu presencia en el fútbol ¿le 

genera confianza a las nuevas 
generaciones de periodistas 

deportivas para seguir adelante?

Hay muchas mujeres que me 
dicen que se animan a estudiar 
periodismo deportivo porque me 
vieron a mí. Hay una frase del 
famoso dramaturgo alemán Bertold 
Brecht que dice: "El arte no es un 
espejo para reflejar la realidad, sino 
un martillo para darle forma". Pienso 
que el periodismo es igual. También 
doy otras batallas en mi trabajo, 
como no repetir estereotipos, no ser 
porteñocéntrica, no ser xenofóbica. 
Trato de no repetir todos los clichés, 
y eso es pedagógico. La lucha y la 
militancia sindical también están 
muy estigmatizadas, y siempre digo 
que son las empresas las que se 
encargan de estigmatizar la lucha 
sindical. 

En tu experiencia gremial 
como trabajadora de prensa 

integraste la Comisión Interna 
del diario Crítica. Desde tu 
punto de vista, ¿cuál es la 

visibilidad que tiene la lucha de 
los trabajadores deportivos? 

Creo que cada vez es más visibilizada 

en los medios gracias a la atención 
de los trabajadores de prensa, no 
de las empresas. Por ejemplo, hace 
poco, en Telefé, un compañero contó 
que los trabajadores de Newell's Old 
Boys estaban de paro por sueldos 
adeudados. Lo felicité, porque creo 
que hay que visibilizar esas luchas, 
en un medio donde se habla muy 
poco de eso. 

En esta nueva etapa, ¿qué 
pasará con los clubes 

deportivos como patronales?

Si bien debe ser complejo llevar los 
reclamos colectivos a sociedades 
sin fines de lucro, creo que con las 
sociedades anónimas deportivas 
sería directamente nefasto, porque 
es una forma de depredar a los 
clubes, como hace este gobierno 
con todas las áreas. Los clubes, 
además de los jugadores que 
contratan, tienen un patrimonio muy 
importante.

¿En qué lo ves?

Por mi paso por el Fútbol para Todos 
pude ver crecer a todos los clubes. 
Obviamente no vi los números, pero 
casi todos los clubes mejoraron 
sus canchas. Si las sociedades 
anónimas deportivas plantean que 
los clubes tienen que responder con 
su patrimonio se van a apropiar de 
eso. Es un patrimonio de los hinchas 
y socios de cada club. Se logró que 
el nuevo estatuto de la AFA impida 
a este tipo de sociedades, pero creo 
que van a insistir. Hay que explicarle 
al socio que también puede haber 
eficiencia en una sociedad sin 
fines de lucro, y hay que visibilizar 
eso. Realmente espero que los 
compañeros de UTEDYC también se 
sumen a esa lucha. Somos muchos 
los periodistas que no estamos de 

acuerdo con ese proceso. Ya hay 
una coordinadora de hinchas, que 
se están reuniendo con la idea de 
resistir para defender a los clubes, 
porque los que aman al fútbol tienen 
que defender a los clubes. 

Otro tema preocupante es el 
de la violencia en el fútbol. 
¿Cómo creés que se puede 

luchar contra esto?

Ante todo, debo decir que hay 
distintas formas de violencia: Una 
cosa es un hincha que por pasión 
se agarra a piñas con otro hincha, y 
otra, es la violencia del delincuente, al 
que le importa un pomo el club; ésos 
son los barrabravas. Son delincuentes 
y hay que erradicarlos del fútbol. En 
el primer caso es necesario hacer un 
trabajo de concientización para que el 
hinche no le tire una botella de agua 
al línea. Hasta que no suceda eso no 
se va acabar la violencia. Hay que 
hacer un gran trabajo cultural para 
que se termine ese desprecio por el 
adversario. 

Como trabajadora de prensa, 
¿Cuál es tu reflexión y 

mensaje para los trabajadores 
deportivos luego de esta 

entrevista con la revista oficial 
del gremio que los representa?

Todos los trabajadores en general 
nos tenemos que unir para defender 
nuestros derechos. Tenemos que 
encontrar los problemas comunes 
para construir soluciones colectivas y 
creo que tendrían que haber contactos 
más estrechos entre los periodistas 
deportivos y los trabajadores deportivos. 
Eso puede llegar a ser un gran aporte a 
la lucha de todos. 
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OSPEDYC inició 
un programa de 

prevención de salud 
orientado a la

OSPEDYC

Desde que el Secretario General Nacional Carlos Bonjour 
asumió la conducción de la Unión Trabajadores de 
Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) en diciembre de 
2005, el gremio experimentó una profunda transformación 
que potenció a todas las áreas de la organización. Una 
de esas muestras de crecimiento es el desarrollo que 
evidenció OSPEDYC, que hoy es percibida como una obra 
social nacional de vanguardia. 

Se trató de un proceso arduo, que implicó una planificación 
y un trabajo intenso que en la actualidad se refleja con 
resultados y acciones concretas, como lo es el Programa 
de prevención de la salud #Mujer. Una iniciativa de la 
Unión orientada a prevenir, controlar e informar a nuestras 
beneficiarias sobre el cáncer de cuello de útero y mama, 
en conjunto con salud sexual y procreación responsable.

La importancia de este programa recae en que la detección 
temprana del cáncer de mama tiene hasta el 90% de 
probabilidades de curación. A pesar de esta estadística 
netamente favorable y motivadora, la Argentina es el 
segundo país de Latinoamérica, detrás de Uruguay, con 
la tasa de mortalidad más alta. Esto significa que estamos 
atrasados en la implementación de planes de prevención 
efectivos. A pedido del sindicato, la Obra Social se abocó 
a resolver esta problemática.

La dinámica de los encuentros y el calendario 
La campaña, que comenzó el último 14 de marzo, se 
extenderá durante todo el año los días martes y jueves 

Nuestro sindicato prioriza el bienestar 
de sus afiliadas a través de una 

campaña de concientización que se 
extenderá hasta fin de año.

Una herramienta impulsada por nuestro gremio y su Obra Social

mujer
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en el Centro Médico Vicente Taliano (CMVT). Decenas de 
compañeras participan de cada jornada para realizarse 
el conjunto de estudios diagnósticos, el cual incluye 
una consulta con un médico ginecólogo, toma de PAP, 
colposcopía, mamografía y consejería sobre salud sexual 
y procreación responsable. Los resultados clínicos son 
enviados por mail a la casilla personal de cada afiliada que 
asista, si así lo autoriza.

Para participar en el Programa, las mujeres mayores de 
18 años pertenecientes a OSPEDYC pueden anotarse 
llamando al Call Center a través del 0800-345-6773. El 
programa es gratuito y el chequeo se realiza en tan solo 
una mañana.

Con firmes convicciones ligadas al compromiso asumido 
desde el primer día y aplicadas a una idea conjunta a 
través de una sólida e intensa labor, todo el equipo 
de trabajo de OSPEDYC -junto con su gremio de 
pertenencia, UTEDYC-, pusieron en marcha el Programa 
de prevención de la salud #Mujer. Una herramienta 
primordial en materia de prevención, información y 
concientización que nos enorgullece y una demostración 
cabal de la cercanía y de la importancia que tiene para 
nuestra Obra Social el bienestar de cada una de las 
trabajadoras. 

OSPEDYC dijo presente en la Maratón 
Fiambalá Desert Trail 2017

Olga es una incansable trabajadora que se desempeña 
en la Auditoría Médica OSPEDYC. Ese constante 
compromiso y sacrificio en el ámbito laboral se traslada 
a cada uno de los entrenamientos que encara día a día, 
y a cada una de las maratones en las que interviene. En 
esta ocasión, concurrió a la mayor carrera de desierto de 
América, la cual comprendió 80 kilómetros (40 cada día) 
en formato trail running y en geografía montaña.

La compañera, que también realizó el Cruce de Los Andes, 
clasificó en el séptimo puesto dentro de la categoría C de 
Damas (40 a 49 años) y en la decimoprimera colocación 
a nivel general de la competencia, en la que participaron 
cerca de 400 corredores. “Fue una experiencia durísima 
porque hizo mucho frío. Correr en arena, sobre médanos, 
ya de por sí es difícil. Y más por tener que soportar ese 
clima durante tantos kilómetros”, destacó.

Por último, resaltó la importancia de la actividad deportiva 
y alentó a quienes deseen comenzar con una rutina de 
entrenamiento: “Lo principal es que las personas se 
animen porque la actividad física las va a hacer sentir 
mucho mejor y es algo que se puede llevar a cabo en 
cualquier momento del día".  

Olga López demostró que con tenacidad y la perseverancia 
se puede llegar muy lejos. Un sacrificio y un compromiso 
que fueron premiados con puestos de vanguardia dentro 
de una competencia de altísimo nivel y que enorgullece al 
sindicato, UTEDYC, y a la Obra Social, OSPEDYC.

La compañera Olga Gabriela López participó de la 
competencia desarrollada en Catamarca durante el 26 y 
27 de mayo, en la que obtuvo el séptimo puesto dentro de 
su clase y el 11° en la categoría general. 
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No permitas que la 
gripe entre a tu casa

OSPEDYC lanzó su campaña 
antigripal para cuidar la salud de 

todos sus beneficiarios. La vacuna 
es gratuita y se aplica en todos los 

centros médicos propios.

Como en cada temporada otoñal, los primeros fríos surgen al 
mismo tiempo que aumentan las enfermedades respiratorias, 
entre ellas la gripe estacional. A modo de prevención, desde 
el Ministerio de Salud se lanzó una campaña de vacunación 
que resguarda, en mayor medida, a aquellas personas con 
patologías preexistentes. La vacuna antigripal es la principal 
medida de protección contra la infección viral aguda. La 
influenza, más conocida como gripe, se transmite con mucha 
facilidad de una persona a otra y en comunidades cerradas.  
El contagio se da a través de la inhalación de secreciones 
respiratorias infectadas que circulan en el ambiente o a 
través del contacto con superficies contaminadas.

   Los síntomas de la gripe son:

    • Fiebre alta

    • Tos generalmente seca

    • Dolores musculares, articulares, de cabeza y/o garganta

    • Cansancio e intenso malestar 

    • Ligera secreción nasal

Entre la población, hay un sector denominado "Grupo de 
Riesgo",  compuesto por aquellas personas que están más 
expuestas a contagiarse esta enfermedad:

1) Personal de la salud

2) Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación 
y  puérperas. El momento fundamental de vacunación es 
durante el embarazo, para proteger a la madre y al bebé a 
través del pasaje de anticuerpos por la placenta. En el caso 
del puerperio, la vacuna debe darse como máximo 10 días 
después del parto si no se recibió durante el embarazo.

3) Niños de 6 a 24 meses (deben recibir dos dosis 
separadas por al menos 4 semanas, excepto los niños que 
ya hubieran recibido dos dosis anteriormente)

4) Personas mayores de 65 años.

5) Personas con afecciones respiratorias. 

  Prevención

Para poder evitar todo tipo de contagio, es 
indispensable el lavado frecuente de manos, con 
agua y jabón o con alcohol en gel, cubrir la boca 
y la nariz con un pañuelo descartable al toser 
o estornudar y arrojar a la basura el pañuelo 
descartable inmediatamente después de su uso. 
 
Asimismo, es útil desinfectar las superficies con 
agua y lavandina, sobre todo en casas o lugares 
donde hubo casos de gripe. Es importante ventilar 
asiduamente todos los ambientes de la casa, como 
así también no compartir vasos ni cubiertos. Para 
más información o ante cualquier duda, consultá a 
tu profesional de cabecera.

Si sos beneficiario de OSPEDYC, acercate a 
cualquier Centro Médico y vacunate gratis. Recordá 
que la prevención es el primer paso para evitar la 
propagación de cualquier enfermedad.
Para más información llamanos al 0800-345-6773.

OSPEDYC
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UTEDYC entregó una cifra 
récord de mochilas y kits 
escolares en todo el país

Nuestra organización otorgó 60 
mil unidades a lo largo y ancho del 

territorio argentino. El beneficio está 
destinado a todos los aportantes, 

afiliados e hijos que se encuentren 
cursando el presente ciclo lectivo. 

El proceso iniciado en 2005 de la mano del Secretario General 
Nacional Carlos Bonjour refleja un crecimiento institucional 
exponencial y permanente. Ese desarrollo se debe, entre 
otros factores, a la eficiente, coherente y responsable 
administración que implementa UTEDYC respecto de los 
recursos y aportes de cada uno de los 155 mil trabajadores 
representados que día a día dedican su esfuerzo y voluntad 
en las distintas ramas de actividad laboral. 

En este marco de reconocimiento al sacrificio de cada 
compañera y compañero, nuestra organización entiende que 
ese aporte debe invertirse para mejorar la calidad de vida de 
cada trabajador y de sus familias. Entre otras cuestiones, se 
traduce en los beneficios nacionales. Cada año, el sindicato 
otorga a través de su Secretaría de Acción Social, mochilas, 
morrales y una gran variedad de útiles escolares de primera 
calidad a través de sus 55 Seccionales. A través de las 
distintas redes sociales y página web oficial, se difundió 
información referida al beneficio y sus características, sus 
condiciones y requisitos de acceso. El mismo es gratuito, 
de alcance nacional y está dedicado a los afiliados/as, 
aportantes e hijos que se encuentren cursando sus estudios 
primarios, secundarios y universitarios. 

En total, UTEDYC otorgó 60 mil kits escolares en todo el 
territorio nacional: siete mil para sala de 4 y 5 años, 26 
mil para el nivel primario, 20 mil para nivel secundario y 
siete mil para el universitario. Cabe resaltar que durante 
esta última campaña, la organización hizo extensivo el 
beneficio de morrales a trabajadores y trabajadoras que 
se encuentren realizando y/o finalizando sus estudios 
secundarios. 

ACCIÓN SOCIAL

Bahía Blanca.

Chivilcoy.

Córdoba.

Jujuy.
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El compromiso de UTEDYC

Entre otras finalidades orientadas al trabajador, 
nuestra organización sindical destina el aporte 
de cada afiliado en beneficios que privilegian su 
bienestar y el de su grupo familiar. En el caso del 
mencionado Beneficio Nacional, la entrega útiles 
escolares representa un valor agregado para la 
economía de todos los compañeros y compañeras, 
ya que su gratuidad implica una gran ayuda para 
afrontar el inicio de cada ciclo lectivo. 

La calidad de los kits y la mejora sustancial en 
términos de agilidad administrativa de cada seccional 
explican el incremento de trabajadores que acceden 
al beneficio año a año, hechos que manifiestan y son 
producto de la filosofía y de la ardua labor desplegada 
por la Conducción Nacional.

La Plata.

Zona Oeste.

San Juan.

Villa Gesell.

Zona Norte.

La Rioja.

Zona Sur.
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EFEMÉRIDES 

24 de marzo

Día Nacional de la Memoria

A 41 años del Golpe de Estado de 1976: un 
antes y un después en la Historia Argentina 

Como cada 24 de marzo, conmemoramos el 
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia, una fecha que, en 1976, marcó un 
punto de inflexión en la sociedad, en la historia 
y en la política de nuestro país. El golpe militar 
encabezado por el Gral. Jorge Rafael Videla 
interrumpió la vida democrática, instaló un 
gobierno de facto y signó el comienzo de una 
de las etapas más oscuras la Nación. El 2 de 
agosto de 2002, el Congreso de la Nación 
Argentina dictó la Ley 25.633 por la cual se 
creó el Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia dedicado a las víctimas 
de la última dictadura militar. Cuatro años 
más tarde se consagró a través de la de la Ley 
26.085, sancionada el 15 de marzo, promulgada 
el 20 y publicada en el Boletín Oficial al día 
siguiente. Se conmemoraron, entonces, los 30 
años del golpe que habilitó la instalación de un 

terrorismo de Estado. 

Hoy, a más de cuatro décadas de aquel doloroso 
momento histórico, recordamos y homenajeamos 
a todas las víctimas del Proceso de Reorganización 

Nacional. Y decimos a toda voz: ¡Nunca más!

2 de abril

Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas

A 35 años del conflicto bélico que se llevó 
la vida de 649 jóvenes argentinos que 

lucharon por nuestra Soberanía 

El fin de la dictadura militar tuvo un triste 
motivo: la Guerra de Malvinas. El conflicto 
bélico contra Gran Bretaña provocó la pérdida 

de la vida de centenares de jóvenes soldados. 
Fue impulsado por el gobierno militar 
encabezado por Leopoldo F. Galtieri, cuyo 
único objetivo era perpetuarse en el poder y 

no velar por los derechos de la Patria.

Actualmente, para el pueblo argentino, el 2 de 
abril representa un día de luto en el calendario. 
No es un feriado festivo sino una fecha que 

merece la reflexión sobre nuestra historia.

1° de mayo 

Día Internacional
de los Trabajadores 

Un homenaje a los trabajadores en este día 
tan especial luchando y reafirmando las 

conquistas obtenidas.

Cada 1° de mayo recordamos aquella huelga 
iniciada por los trabajadores de Chicago en 
1886, en la que denunciaron sus precarias 
e insalubres condiciones laborales. Casi 
un centenar de miles de trabajadores 
estadounidenses iniciaron una protesta y 
exigieron la reducción de la jornada laboral 
diaria a ocho horas. El reclamo se extendió 
y desembocó en una huelga nacional. Fue la 
fuerza de este movimiento la que instauró el 
origen del Día Internacional del Trabajador.

A partir de aquella jornada de los “Mártires 
de Chicago”, el movimiento obrero ha 
emprendido innumerables batallas y es en ese 
marco que cada 1° de mayo homenajea esa 

incansable e incesante lucha.

Desde UTEDYC, recordamos estas 
históricas fechas que son parte del 
corazón de nuestra Patria y de la memoria 

colectiva de nuestro pueblo.

50
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Fotos & Protagonistas

1) Bahia Blanca: Entrega de ajuar. 2) Capital Federal: Capacitación de Ergonomía en Club Atlético Boca Juniors. 3) Capital Federal: 
Visita a Quinta San Vicente. 4) Chaco: Contingente de Cros. en la Colonia de Huerta Grande. 5) Chascomús: Cro. Enzo González, 
trabajador del cuartel de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de General Belgrano junto al Sec. Gral. Sebastián Amadeo. 6) Chascomús: 
Entrega de ajuar a la Cra. Carolina Walker. 7) Chivilcoy: Cros. Guardavidas del Club La Pampa. 8) Chivilcoy: Entrega de ajuar. 9) Jujuy: 
Visita a la Virgen de Punta Corral, Tumbaya.

1 2

33 4

35 6 7

8 9
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10) La Pampa: Cena en Aeroclub Pampeano con trabajadores de distintas instituciones. 11) La Plata: Entrega de diplomas en el CFP. 12) La 
Rioja: Entrega de ajuar. 13) Mar del Plata: Taller de Oratoria. 14) Mar del Plata: Centro de Jubilados - Visitas a predios sociales y deportivos de 
la ciudad. 15) San Juan: Visita a los Cros. del Arzobispado de San Juan. 16) Zona Norte: Entrega de pañales. 17) Villa Gesell: Visita a entidad 
de Costa Esmeralda. 18) Zona Oeste: Juventud Sindical - Entrega de donaciones en Cáritas de San Nicolás.

310 11

312 13

14 15 16

317 18
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REDES SOCIALES

Durante el último fin de semana de abril, se llevó 
adelante el 49° Congreso General Ordinario 
de Delegados de UTEDYC en la Colonia de 
Vacaciones de Huerta Grande. 

A diferencia de otros congresos, los bombos, 
las banderas y los cantos se mezclaban 
con los celulares que buscaban retratar 
momentos únicos que vivía cada uno de los 
participantes. En este ámbito, las selfies, los 
videos y las publicaciones en las diferentes 
redes sociales se multiplicaron rápidamente, 
reflejando el minuto a minuto de lo que iba 
sucediendo. Fueron agrupadas en el hashtag 
#49CongresoUTEDYC.

Cada congresal volcó en las redes su opinión 
y vivencia, lo cual reafirmó el espíritu de 
democracia y transparencia que caracterizó a 
todo el evento.

Finalmente, el domingo se pudo disfrutar de dos 
torneos de fútbol femenino y masculino, gracias 
al excelente clima que acompañó a todas las 
jornadas. Nuevamente, las redes sociales dijeron 
presente y mostraron los mejores momentos del 
último día.

Como ya es costumbre en cada evento de 
nuestra Unión, la Secretaría de Redes Sociales 
y Nuevas Tecnologías de la Comunicación 
Nacional fue la que se ocupó de realizar la 
cobertura en tiempo real, permitiendo que 
cualquier afiliada/o, sin importar donde 
estuviese, pudiese vivir en simultáneo lo que 
iba sucediendo en Huerta Grande. A su vez, se 
encargó de realizar el diseño de las pantallas que 
se reprodujeron durante el evento. El objetivo fue 
mostrar a través de imágenes pregnantes una 
unión fuerte, transparente y participativa, con un 
potente anclaje en el nombre bajo el cual sesionó 
el congreso: “Por las conquistas sindicales”.

Un Congreso diferente

/UTEDYCoficial /UTEDYCnacional /company-beta/2893646//RRSSUTEDYC/UTEDYC

REDES SOCIALES 
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Biblioteca Virtual: un beneficio que crece
Al igual que en 2016, seguimos premiando a los lectores de nuestra Biblioteca Virtual. En febrero y 
abril de este año se realizaron dos nuevos sorteos de #DescargáCultura. En esta oportunidad, los 
afortunados fueron Juliana Monasterio, trabajadora de la Fundación Hospital de Niños de La Plata y 
el compañero Sergio Abonicio, del Club Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Ya son más de 3.000 los inscriptos en la Biblioteca. ¿Todavía no te sumaste? Si sos afiliada/o, 
ingresá a través de nuestra web, haciendo clic en el ícono de la Biblioteca, o directamente desde tu 
navegador: http://bidi.la/account/utedyc/login y registrate. Ante cualquier duda podés comunicarte 
con nosotros: 11 5277-6298 / secretaríarrss@utedyc.org.ar, de lunes a viernes de 10 a 18.

Por medio de fotos, citas y videos que se iban 
publicando en todas las redes sociales, se 
invitó a participar del Congreso a todos los 
interesados, aún a quienes estaban lejos de 
Huerta Grande.

A medida que la tecnología avanza, su uso va 
modificando tanto la vida personal como la 
institucional. Una de las imágenes que sintetizó 
este cambio en el Congreso fue la de los 
participantes alzando sus dispositivos móviles 
en conjunto para eternizar los momentos, 
dispuestos a registrar cada segundo, cada 
acontecimiento y cada palabra. Interacciones en las redes durante el Congreso.
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     La Plata, 24 
de marzo de 

2017

Estimado grem
io de UTEDYC:

Me siento 
plenamente agra

decida po
r el reco

nocimiento dad
o, de su

 

parte, de
 mis 25 año

s cumplidos en
 este sin

dicato, b
eneficiándome 

en viajar 
al hotel 

de Huerta Grande.

Una atenc
ión exce

lente po
r parte d

e todos,
 desde la

 recepci
ón, 

limpieza, co
medor, guardavidas

, masajista.

Esa cena
 show que realizar

on con m
ás de 100, donde m

e 

mencionaro
n, junto a ot

ras pers
onas. Me emocionó h

asta las 

lágrimas, pues fueron los
 unicos qu

e lo hici
eron en e

l plano 

sindical.

Es muy importante 
lo que esta ge

stión est
á haciend

o a favor
 del 

afiliado. Lo
s felicit

o y les d
oy mis "graci

as”.

Atte. Nora E. G
enoves

Afiliada num: 138578

Correo de Lectores

Si querés comunicarte con UTEDYC, escribinos a:

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

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

    Rosario, 30 de junio de 2017Al Sr. PresidenteCarlos Bonjour
Hace tres años que mi señora comenzó una lucha 
contra el maldito cáncer. Ayer nos dieron por fin la 
grata noticia de que estaba curada y desbordamos de 
alegría. Pero todo esto no se hubiera podido hacer si 
no tuviéramos la obra social que tenemos.
No tenemos otra cosa más que agradecer y agradecer 
desde el primero hasta el último que componen 
UTEDYC Rosario, principalmente Miriam Abt que deja 
todo por sus afiliados. GRACIAS.-Y también a nivel nacional, al señor CARLOS BONJOUR, 
porque desde que está usted al frente de UTEDYC, 
todo cambió para mejor.
Muchísimas gracias a todos. No tenemos más que 
palabras de agradecimiento. Muchas gracias.
                                                                                                
Cristian Zampis 
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