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Editorial

Con la mirada 
puesta en el futuro

Luego de meses de trabajos intensos de la Junta Electoral 
Nacional, se han realizado nuestras elecciones en el 
gremio. Agradezco el apoyo y la confianza de los más de 
43.000 afiliados que reafirmaron con su voto la legitimidad 
de esta conducción. 

Con orgullo, pero sobre todo, con responsabilidad 
renovada, asumo este nuevo mandato como Secretario 
General Nacional de UTEDYC. Con orgullo, porque al mirar 
para atrás, hacia fines de 2005, y recorrer en retrospectiva 
todo lo que hemos hecho y avanzado, el balance es 
indiscutiblemente positivo. Fueron 10 años de crecimiento 
en todos los aspectos, especialmente en afiliaciones y 
beneficios. Hemos cumplido tres periodos con resultados 
satisfactorios: Nuestra primera gestión estuvo abocada 
al ordenamiento; la segunda, al desarrollo; la tercera, al 
crecimiento, y ahora que iniciamos la cuarta, con un 
gremio fortalecido y consolidado, queremos extender 
nuestro compromiso a otro nivel, a otra dimensión. Con 
responsabilidad renovada, afrontamos esta cuarta etapa, 
que será la de la creatividad y la excelencia. Especialmente, 
apuesto a que seamos nosotros, los dirigentes, quienes 
asumamos este nuevo desafío: mirar para atrás para 
reconocer lo ya hecho; mirarnos hacia adentro para revisar 
nuestras acciones, nuestros valores, y por sobre todas las 
cosas, mirar hacia el futuro, pues queda mucho por hacer. 

Es fundamental, en estos cuatro años que tenemos por 
delante, enfocarnos en fijar objetivos y aprovechar al 
máximo nuestro tiempo. El aporte de ideas y metodologías 
de trabajo originales se convierten luego en prácticas y 
acciones creativas. Ésa es  una de las metas que propongo 
para encarar el futuro. Podemos cambiar las tácticas y 
estrategias, los caminos a seguir, pero nuestra finalidad 
seguirá siendo la misma: la defensa de los intereses de 
los trabajadores. El fruto de nuestro trabajo tiene que 
reflejarse siempre en mejoras, en respuestas convincentes 
para nuestros laburantes, en beneficios concretos, 
especialmente en el salario, en salud y en educación. 

Nuestra mirada de hoy ya está puesta en el futuro, para 
que UTEDYC continúe este camino de crecimiento, y más 
que nunca se distinga como un sindicato consolidado 
dentro del movimiento de los trabajadores argentinos.

Carlos O. Bonjour
Secretario General 
UTEDYC Nacional
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La reafirmación 
de un proyecto
que cambió la 
historia y va 
por más

Más de 43 mil afiliados votaron para la 
renovación de autoridades de nuestro 
gremio. Los datos y los protagonistas de 
una elección que reforzó un proceso de 
recuperación sindical iniciado en 2005.

ELECCIONES  NACIONALES UTEDYC
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El pasado viernes 15 de septiembre se llevaron a cabo las 
elecciones nacionales en UTEDYC a lo largo del país. En 
ellas, se eligieron a los integrantes del Consejo Directivo 
Central, del Secretariado Nacional y de 52 Comisiones 
Directivas de seccionales y delegaciones.

Los comicios se desarrollaron con total normalidad y con 
una amplia participación de los compañeros afiliados. 
De un total de 43.824 votos, 43.400 correspondieron 

a la LISTA AZUL Y BLANCA FRENTE DE UNIDAD, 
SOLIDARIDAD Y PARTICIPACION SINDICAL presidida 
por el Cro. Carlos O. Bonjour. Con estos resultados, queda 
legitimado su mandato como Secretario General Nacional 
para el periodo que se extiende desde el 23/12/17 hasta 
el 22/12/2021. 

Con su voto, los trabajadores afiliados a UTEDYC 
reconfirmaron en las urnas la confianza hacia su conductor, 

Carlos O. Bonjour
Electo Secretario General Nacional

Patricia Mártire
Electa Secretaria Adjunta Nacional

Mariángeles Sotés
Electa Secretaria Administrativa y de Org. Nacional 

Miguel Ruhl
Electo Secretario de Hacienda Nacional
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y continúan impulsando el proceso de crecimiento y 
consolidación que comenzó en 2005. Doce años después 
de aquellas históricas elecciones, las compañeras y 
compañeros de la Unión volvieron a definir el futuro de la 
organización mediante el voto directo y secreto. 

La realización de los comicios se llevó adelante de acuerdo 
con lo establecido por el estatuto de la organización 
y cumplió con la normativa de la Ley de Asociaciones 

Rosana Gisela Gliemmo
Electa Secretaria de Acción Social Nacional

Gustavo Rubén Padín
Electo Secretario de Interior Nacional

ELECCIONES NACIONALES UTEDYC

Jorge Rubén Ramos
Electo Secretario Gremial Nacional

Raquel Pardo
Electa Secretaria de Turismo Nacional

Miriam Clara Abt
Electa Secretaria de Actas y Prev. Social Nacional
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Sindicales. Es de destacar la importante tarea de la 
Junta Electoral Nacional, a cargo de los compañeros 
Irene Beatriz Borchevsky, Damián Hernán La Torre, José 
Bruno Guzmán, Karina Julia Vitale y Julieta De Brasi. Los 
abogados Josefina Estrella y Sebastián Saez acompañaron, 
con su  asesoramiento legal, el trabajo de la Junta  (ver 
nota pags. 18 y 19). Las elecciones contaron también con 
la presencia de los Inspectores del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social  de la Nación, Eduardo Viegas 
y Daniel Héctor Luna, y del escribano público Martín 
Peragallo, quien certificó los resultados.

María Eugenia Romero
Electa Secretaria de Prensa y Propaganda Nacional

Ana Núñez
Electa Secretaria de Cultura y DD.HH. Nacional

Matías Pereyra
Electo Secretario de Recreación y Deporte Nacional

María Marcel Carretero
Electa Secretaria de Redes Soc. y de las Tecn. en la 
Comun. Nacional

Enrique Omar Fernández
Electo Secretario de Form. y Capac. Prof. Nacional
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La jornada electoral es, cada cuatro años, el momento 
más importante en términos institucionales y políticos para 
la Unión. Desde cada rincón del país, la elección implicó 
el despliegue logístico y la intensa labor de muchos 
compañeros que dispusieron todo lo necesario para 
garantizar que cada afiliado pudiera ejercer su derecho a 
elegir a sus representantes y a expresar su voluntad. Parte 
de esos preparativos fue la distribución de más de  550 
urnas en todo el territorio nacional. El intenso trabajo de 
la Junta Electoral Nacional fue acompañado por el de las 
Juntas Electorales Locales, de los apoderados de listas, de 

Jorge Capó 
Electo Secretario de As. Legis. y Relac. Internac. Nacional

ELECCIONES NACIONALES UTEDYC

Oscar López
Electo Subsecretario de Hacienda Nacional

Augusto Galeano
Electo Subsecretario Administrativo y de Org. Nacional

Julio Román Servián
Electo Subsecretario Gremial Nacional

los presidentes de mesas de votación, de los fiscales y de 
muchos afiliados que colaboraron.

De acuerdo con lo que establece el estatuto de la 
organización, el resultado que da como ganador al Cro. 
Carlos Bonjour lo habilita para su cuarto mandato como 
Secretario General Nacional de la Unión. Cuando "El 
Frente" fue a las urnas por primera vez en 2005, supo 
interpelar a un gremio que, en aquel entonces, no superaba 
los 30.000 trabajadores representados. En 2017, los 
electores continúan reconociéndolo como su líder. La foto 
que arrojaron los comicios de 2017 aportó una imagen 
precisa y actualizada del impacto que tiene para el gremio 
ese proceso que comenzó hace doce años. 
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Distribución de Seccionales 
y Delegaciones en todo
el territorio nacional

Región Noroeste

Jujuy
Salta
La Rioja
Tucumán
Catamarca
Santiago del Estero

Región Patagónica

Neuquén
Río Negro
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego

Región Noreste

Formosa
Chaco
Misiones
Corrientes
Entre Ríos

Región Pampeana

Córdoba
Santa Fe
Buenos Aires
La Pampa

ELECCIONES NACIONALES UTEDYC

Región Cuyo

San Juan
San Luis
Mendoza

Geografía de una transformación
La cantidad de votantes demostró el crecimiento 
del gremio en términos de afiliaciones. Cabe 
destacar también la mayor inclusión y presencia de 
dirigentes mujeres y de jóvenes. En este sentido, 
en la nueva conformación de autoridades habrá 13 
compañeras al frente de las secretarías generales 
de  seccionales y delegaciones. En cuanto a las 
nuevas generaciones, dos seccionales se sumarán 
a aquellas dirigidas por integrantes de la Juventud 
Sindical de la organización: Mar del Plata (Provincia 
de Buenos Aires) y Viedma (Rio Negro).

Por otra parte, hubo seccionales y delegaciones 
que eligieron sus autoridades por primera vez: las 
nuevas seccionales de Villa María, en Córdoba, de 
Florencio Varela - Berazategui, Trenque Lauquen, 
Bolívar y Exaltación de la Cruz en la Provincia de 
Buenos Aires.

La geografía electoral de UTEDYC 2017 queda 
registrada en los siguientes mapas. En ellos se 
puede apreciar la representación por regiones 
y por cada seccional. Es que en todo el país 
UTEDYC ESTÁ!
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Jujuy

Mariana Mejía Sarmiento

Salta

Edmundo Eduardo Lazarte

La Rioja

Amalia Cristina Cortez

Tucumán

Rubén Villarruel

Santiago del Estero

Hugo Hid

Catamarca

 Ismael Zalazar

SECCIONAL / DELEGACIÓN - SECRETARIO GENERALREGIÓN NOROESTE (NEA)
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Misiones

Julio Servián

Entre Ríos

Pedro Comas

Formosa

Ana Caballero

Corrientes

Rubén MansillaChaco

Hugo Fleitas

SECCIONAL / DELEGACIÓN - SECRETARIO GENERALREGIÓN NORESTE (NOA)

ELECCIONES NACIONALES UTEDYC

Sáenz Peña

Manuel Eduardo Ávalos
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San Juan

José Nicolás Molina San Luis

Daniel Jimeno

Mendoza

Daniel Bueno

SECCIONAL / DELEGACIÓN - SECRETARIO GENERALREGIÓN CUYO
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Tierra del Fuego

Emmanuel Trentino

Santa Cruz

Rinaldo Del Castillo

Neuquén

Pablo Dix

Comodoro Rivadavia

Marta Francisco

Trelew

Ricardo Lagos

Bariloche

José Luis Poggi

Viedma

Ezequiel Urrutia

General Roca

Oscar Pereyra

SECCIONAL / DELEGACIÓN - SECRETARIO GENERALREGIÓN PATAGONIA

ELECCIONES NACIONALES UTEDYC
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Río Cuarto

Carlos Robaciotti

Rosario

Miriam Abt

Florencio Varela - Berazategui

Isabel Galarza

Zona Norte

Daniel Rodríguez

Capital Federal

Marcelo Orlando

La Plata

Fernando Argüelles

Exaltación de la Cruz

Daniel Cesano

Villa Gesell

Marcela Farago

Mar del PlataD

Yanina Valeria Jatum

Santa Fe

Augusto Galeano

Zona Oeste

Jorge Ramos

Zona Sur

David Miguel Ruhl

Zárate Campana

Luis Algañaraz

Chascomús

Sebastián Amadeo

Tandil

Claudia Olmedo

Trenque Lauquen

Cristian Crespo

Necochea

Jorgelina Delmazzo

San Nicolás

Gabriel Secchi

Córdoba Capital

Julio Brochero

Punilla

Marcelo Rodríguez

Villa María

Marcelo Salas

La Pampa

Gustavo Montenegro

Bahía Blanca

Oscar López

Pergamino

Celia Olguín

Olavarria

Julio Luetken

Coronel Suárez

Andrés Videla

Bolivar

Natalia Barrera Nicholson

Chivilcoy

Rosana Gliemmo

Junín

Ricardo Ávila

San Bernardo

Juan Burgos

SECCIONAL / DELEGACIÓN - SECRETARIO GENERALREGIÓN PAMPEANA
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ELECCIONES NACIONALES UTEDYC
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Que las elecciones se hayan desarrollado en un clima 
de diálogo, y en tiempo y forma, le debe mucho al 
trabajo que realizaron los miembros de la Junta Electoral 
Nacional (JEN). Reunidos durante todo el proceso 
electoral, organizaron la logística necesaria para aportar 
legitimidad y transparencia. La experiencia adquirida por 
algunos de sus integrantes que ya habían participado de 
las elecciones anteriores se sumó, en esta ocasión, a los 
recursos tecnológicos aportados por el gremio y a la pericia 
de los compañeros de sistemas quienes colaboraron 
incansablemente. A su vez, todos los miembros de la 
Junta que Revista 5/02 entrevistó para este dossier, 
reconocieron el apoyo permanente del Departamento 
Legal de la organización. En estos diálogos nos hablaron 
sobre la función de la JEN y sobre el trabajo coordinado 
con las juntas locales. Todos ellos coincidieron en el 
balance sumamente positivo de la labor realizada. 

Irene Beatriz 
Borchevsky (IBB)
Presidente de la Junta 
Electoral

46 años como afiliada,
y delegada –en su tercer 
mandato- en Hebraica

José Guzmán (JG)
Vicepresidente 

Afiliado desde 2008,
y 8 años como delegado
en Racing Club

Karina Vitale (KV)
Secretaria 

23 años como afiliada,
y trabajadora de APUBA

Julieta De Brasi (JDB)
Secretaria 

Afiliada desde 2008,
y trabajadora de la 
Fundación Padre Mario

Damián La Torre (DLT)
Secretario

Afiliado desde 2000,
y delegado desde 2010
en River Plate.

La Junta Electoral Nacional,
un órgano fundamental
en los comicios
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La función de la Junta Electoral Nacional

Este órgano detenta la máxima autoridad en las 
elecciones nacionales de UTEDYC. La Junta lleva 
adelante el proceso electoral a nivel nacional y de 
las distintas seccionales y delegaciones de todo el 
país. Se ocupa de impartir directivas, fiscaliza la labor 
de las Juntas Locales, verifica que se cumpla con las 
normas estatutarias, recibe la presentación de las listas 
de candidatos a nivel nacional y las oficializa, cuando 
corresponde, al igual que los padrones electorales 
nacionales; evacua consultas sobre su materia, y 
actúa como órgano de apelación de las decisiones de 
las juntas locales. Esa labor incluye la resolución de 
situaciones que pueden resultar conflictivas: 

-“Si bien cada junta local tiene su función fundamental, 
la Junta Nacional está por encima de ellas y tiene que 
estar preparada y equipada para darles respuestas 
inmediatas” (IBB).

Tal como explicó Irene Borchevsky, cada Junta Local 
tiene atribuciones para resolver diferentes situaciones. 

Sin embargo, aquello que no puede solucionar lo dirige 
a, y consulta con, la Junta Nacional. En este sentido, 
José Guzmán precisó: “nosotros evaluamos todos los 
pasos a seguir y avalamos lo que las juntas locales 
iban realizando, siempre supervisado por el cuerpo de 
Legales, La decisión de la Junta Electoral Nacional es 
inapelable”.

ELECCIONES NACIONALES UTEDYC

El trabajo con las Juntas Locales

“La labor de la Junta Nacional es estar en contacto 
permanente y orientar a cada una de las juntas locales, que 
estuvieron a la altura de las circunstancias de lo que se les iba 
solicitando. Se trabajó con mucho orden” (KV).

“Fue muy importante tener una experiencia como ésta: estar 
en contacto con todas las seccionales del país. Formar parte 
de un equipo en donde lo primordial era el compromiso, 
la calidad humana. Con las juntas provinciales teníamos 
contacto telefónico y por mail. Las comunicaciones se daban 
de acuerdo a las demandas que iban surgiendo, tanto a las 
juntas locales como a nosotros como Junta Nacional” (JDB).

“Las juntas locales trabajaron muy bien, y a la par” (IBB).

“Toda la tecnología que tuvimos a nivel nacional se implementó 
para que las juntas de todas las seccionales tuvieran las 
herramientas para poder estar conectadas con nosotros 
y manejarnos de la misma manera. Al ser el ente nacional, 
debíamos transmitir al resto de las juntas lo que era nuestra 
premisa fundamental: la transparencia” (DLT). 

El balance

Todos los miembros de la JEN coincidieron en el balance 
positivo del trabajo eleccionario: la participación, el uso 
de la tecnología, el asesoramiento legal permanente y la 
labor coordinada de un equipo bien predispuesto para 
resolver las situaciones de todas las seccionales del país.
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 “De la violencia se puede 
salir: pedir ayuda es el 

primer paso”

ENTREVISTA A FABIANA TUÑEZ
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En el marco del Día 
Internacional para 

la Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer, el equipo de 

Revista 5/02 entrevistó 
a Fabiana Tuñez, actual 
Directora Ejecutiva del 

Instituto Nacional de 
las Mujeres. 

uego de 25 años, el Consejo 
Nacional de las Mujeres ha 
sido convertido en el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INAM). Con 
esta nueva jerarquía, es en la actualidad 
un organismo descentralizado y 
autónomo dedicado íntegramente a 
la promoción de las leyes y políticas 
públicas que atañen a la protección 
y derechos de las mujeres. Por su 
experiencia adquirida en la participación 
activa en La Casa del Encuentro y en el 
colectivo Ni una menos, Fabiana Tuñez 
fue nombrada Directora Ejecutiva del 
renovado organismo.

¿Cuáles son las funciones 
del Instituto Nacional de 
las Mujeres? 

El INAM es el organismo rector de 
políticas públicas en materia de género. 
Está encargado de hacer cumplir las 
leyes que tienen que ver con el género 
y, obviamente, en virtud de la situación 
de las mujeres en nuestro país. La Ley 
de Violencia es uno de los fuertes de 
esta gestión del INAM.

Nosotras propiciamos leyes, controlamos, 
monitoreamos… En cuanto a la parte 
ejecutiva, el Instituto Nacional de las 
Mujeres dispone de la Línea 144, 
que es la línea gratuita y de atención 
las 24 horas del día, los 365 días 
del año. Está atendida por un equipo 
interdisciplinario, o sea que todas 
las operadoras y operadores son 
trabajadores sociales, abogados, 
psicólogos y psicólogas, de ambos 
sexos. La línea 144 tiene dos áreas: 
una que es el área de seguimiento de 
cada una de las llamadas que ingresa 
por la línea, y por otro lado, hemos 
inaugurado en nuestra gestión el área 
de litigio estratégico. ¿Qué quiere 
decir? Que en aquellos casos donde 
la Justicia no aparece con claridad, 
nuestro organismo se presenta como 
Amigo del Tribunal, presenta habeas 
corpus, o recusaciones, para garantizar 
la justicia fundamentalmente en los 
casos en los que hubo un femicidio, un 
abuso sexual, o alguna de las violencias 
contempladas en la Ley 26485, que es 
la Ley Nacional de protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales.

¿Cuándo considera 
usted que un tema tan 
trascendental como es 
la Violencia de Género 
comenzó a tener mayor 
impacto en los medios 
de comunicación y cuál 
piensa que pudo haber 
sido el motivo para que 
esto sucediera? 

Creo que empezó a tener repercusión 
mediática cuando La Casa del 
Encuentro empezó a elaborar los 
informes de femicidios en 2008, 

porque no había estadísticas oficiales. 
La visibilización del significado de 
femicidio fue muy importante, porque 
antes se hablaba de crímenes 
pasionales. Entonces, el haberle 
puesto nombre, el haber generado 
un informe estadístico que permitía 
saber que una mujer cada 30 horas 
era asesinada en nuestro país, fue el 
primer paso para no esconder más 
debajo de la alfombra una realidad que 
antes se llamaba de diferente forma. 

Desde 2014 recién se empezaron a 
tener estadísticas oficiales hechas 
por la Corte Suprema de Justicia. En 
la actualidad, se estima que una mujer 
es asesinada cada 35 horas. 

A partir de ese cúmulo de informes de 
femicidios, más la movilización histórica 
del movimiento de mujeres, en 2015, 
se desembocó en el Ni una Menos. 

Con La Casa del Encuentro teníamos 
varios objetivos. Por un lado, el tema de 
la asistencia a víctimas; por otro, todo 
lo que tenía que ver con la incidencia 
de las políticas públicas; sobre la trata 
de personas… Marchamos durante 
cinco años por la aparición con vida 
de las mujeres desaparecidas por la 
trata de personas, en la esquina del 
Congreso, todos los días 3 de cada 
mes. De a poco fue instalándose, y se 
hizo más visible con la lucha incansable 
de Susana Trimarco buscando a su 
hija. O sea, fueron una serie de cosas 
que empezaron a generar visibilidad 
de temas de los que antes no se 
hablaba. La Casa del Encuentro hizo 
un aporte muy importante por un 
lado, con los informes de femicidios, 
por el otro, por el impulso para que 
se incluyera el femicidio dentro del 
Código Penal, que si bien no quedó así, 
por lo menos quedó con el agravante 
por Violencia de Género, lo cual fue 
también un avance. Y ahora siguen 
trabajando las compañeras en otras 
leyes, de las cuales salieron algunas 
ahora, y otra tiene media sanción: la 

L
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Ley de Reparación Económica para 
hijos e hijas de víctimas de femicidios, 
y la suspensión de la responsabilidad 
parental del femicida condenado.

¿Cuáles son los principales 
tipos de violencia que sufre 
la mujer en la actualidad?

Las que están contempladas en la Ley 
26.485: violencia física, psicológica, 
sexual, patrimonial, obstétrica, laboral, 
simbólica, doméstica, institucional… 
Recientemente se ha incorporado en 
la 26.485  el acoso callejero.

Cerca de una nueva 
conmemoración del 
Día Internacional para 
la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, 
¿cuál es el balance 
que hace en términos 
de esta problemática 
y de las acciones que 
vienen haciendo como 
institución?

Si yo comparo con el año 2015, que 
fue el primer reclamo masivo de la 
sociedad, creo que estamos mejor en 
este sentido. Desde 2010 se debía 
el Plan Nacional para la Erradicación 
de la Violencia de Género. En el 
2016 se presentó el Plan 2017-
2019; se le dio un presupuesto 
acorde con un aumento del 485 
por ciento. El punto número 1 de 
Ni Una Menos era el Plan Nacional. 
Otra de las cuestiones importantes 
es que dentro del Plan Nacional 
hay 69 medidas y 137 acciones, 
dentro de las cuales está el tema 
de las tobilleras electrónicas para 

el monitoreo del agresor en tiempo 
real. Eso ya se está implementando 
desde este año. A principios 
de año se hicieron las primeras 
pruebas piloto. Ahora ya se hizo la 
licitación para invertir en tobilleras 
electrónicas para los agresores: 137 
millones de pesos para todo el país 
en esta primera etapa. Después, 
otro de los puntos importantes del 
Plan y algo largamente reclamado 
por el movimiento de mujeres, era 
la construcción de hogares de 
protección integral en todo el país. 
Este año empezó la construcción 
de diez hogares que estaban 
programados y terminamos seis, 
que habían quedado pendientes de 
la gestión anterior. También hemos 
avanzado en la Ley de Patrocinio 
Jurídico Gratuito. Recién ahora 
se ha conformado el cuerpo de 
abogados que ofrecen patrocinio 
jurídico especializado gratuito a lo 
largo y a lo ancho del país. Se ha 
ampliado la capacidad de atención 
de la línea 144. Además del trabajo 
que se hace aquí, se generaron dos 
subsedes que dependen de la misma 
línea, en Provincia de Buenos Aires 
y en Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Hoy ya tenemos el 144 en 
todo el país. Es obligación de los 
programas, tanto de radio como de 
televisión, de que cada vez que se 
hable de violencia de género, tienen 
que dar la información de la línea 
144. Está creciendo la conciencia y 
del total de llamadas del 144, el 30 
por ciento es de llamadas de mujeres 
que se comunican por primera vez 
con algún organismo del Estado. Eso 
es positivo y quiere decir que cada 
vez estamos llegando a más mujeres 
para poder asesorarlas  y orientarlas.

Hay una mujer asesinada 
cada 35 horas. En los 
últimos diez años, ¿esta 
estadística creció o 

decreció? ¿Cuáles son las 
causas principales que 
motivan la Violencia de 
Género?

No lo podemos comparar porque 
empezó en el año 2014. Del 2014 
para acá se va manteniendo entre 34 
y 35 horas. El origen de la Violencia de 
Género está radicado en una cultura 
machista que todavía considera a 
la mujer como una cosa, como un 
objeto de pertenencia. La violencia 
hacia las mujeres está enmarcada 
en desigualdades estructurales que 
todavía persisten, lamentablemente, 
entre hombres y mujeres; la violencia 
es el factor para seguir disciplinando 
a las mujeres. Aunque va a llevar más 
tiempo, están incluidas en el Plan las 
reformas educativas para educar a 
hombres y mujeres con otros valores, 
desde el jardín hasta la universidad. 
En este momento estamos trabajando 
en los contenidos. Después tenemos 
que capacitar a las y los docentes y 
recién ahí transmitirlos a los alumnos 
y alumnas.

La conciencia va de la mano de la 
educación. El violento no se contagia, 
el violento es violento antes de que 
aparezca en las noticias. Entonces, 
cuando estamos ante una persona 
violenta, va a seguir siendo violento 
salga la noticia o no. La Violencia 
de Género atraviesa todas las 
clases sociales, socio-económicas 
y culturales. No hace ningún tipo de 
distinción. Y si bien la violencia física 
y sexual se da más en un rango etario 
de 16 a 50 años, se da también en 
todas las edades, desde los 3 meses 
hasta los 90. 

Una persona no se hace violenta de 
un día para el otro. Hay indicadores 
previos, como los celos… La violencia 
es una conducta que deviene de varios 
factores: algunos pueden tener que 
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ver con una vivencia y otros con un 
sistema que avala la violencia hacia 
las mujeres. También hay que derribar 
mitos como el que sostiene que una 
persona que consume sustancias o que 
es alcohólica, tiene mayor propensión 
a la violencia. Tiene mayor propensión 
a la violencia aquella persona que ya es 
violenta. Es un mito peligroso, porque 
se busca la justificación. Si uno maneja 
alcoholizado y mata es un agravante. Si 
alguien alcoholizado o intoxicado con 
alguna sustancia mata a una mujer, es 
un atenuante. O a veces se busca el 
juicio abreviado…

¿Y por qué piensa que la 
sociedad persiste todavía 
en esa posición tan 
machista? 

Porque las instituciones todavía 
son machistas. Hablamos de la 
institución Justicia, de las Fuerzas 
de Seguridad, la Escuela… hay un 
montón de instituciones que todavía 
son machistas y entonces es muy 
difícil cambiar. La cultura machista 
atraviesa a los varones y también nos 
atraviesa a las mujeres. Entonces, 
reconstruir esto es la clave. Cuando 
confundimos al amor con el control, 
la posesión, los celos o el aislamiento, 
es un problema.  Mi madre o mi abuela 
decían ‘nacimos para sufrir’. 

Su abuela fue una 
referente para usted…

Sí, mi abuela fue una víctima de 
Violencia de Género; por suerte no 
llegaron a matarla. Era un secreto a 
voces y nadie quería hablar del tema 
en la familia, hasta que un día un tío 
mío le pegó muy duro a mi abuelo, 
porque la iba a matar. Y la realidad 
es que en mí quedó grabado eso, 

porque era una mujer que había 
venido desde España muy pequeña, 
había formado su familia; tuvo diez 
hijos, lavaba ropa, lavaba casas… 
Era una laburante y mi abuelo era 
un violento, pero nadie lo llamaba 
violento en esa época. Se decía: 
“hay que aguantar”. Ninguno de los 
hijos salió violento, pero sí tuvieron 
secuelas. Pues quedan marcas en 
los hijos y en las hijas dentro de un 
vínculo de violencia. También fue un 
hallazgo de La Casa del Encuentro 
cuando empezó a identificar las 
víctimas colaterales de la violencia, 
que son hijos, hijas, padres, madres, 
hermanos, hermanas. O sea, detrás 
de cada mujer víctima, hay que 
multiplicar por cinco o por seis la 
cantidad de víctimas colaterales.

¿Cuál es el rol que tenía 
la mujer en esa sociedad 
y cuál es el rol que tiene 
la mujer actual frente a la 
misma problemática? 

Hay algunas cosas que son 
diferentes porque ahora hay leyes 
que nos protegen. Antes no había. 
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No había tampoco una conciencia 
tan grande en el mundo de lo que 
implica la violencia hacia las mujeres. 
Se han generado marcos jurídicos, 
normativos, de asistencia. Hoy hay 
profesionales especializados para 
abordar la problemática y antes no. En 
la partida de nacimiento de mi abuela, 
como profesión decía ‘tareas propias 
de su sexo’. Hoy mi abuela tendría 
105 años. Hay derechos que se 
fueron adquiriendo pero que tardaron 
mucho. Las mujeres llegamos al voto 
no hace tantos años. Hubo mujeres 
en la historia que han marcado hitos, 
como Julieta Lanteri, Cecilia Grierson 
y Alicia Moreau de Justo. En esa 
época las mujeres no podíamos votar, 
no podíamos tener acceso a nuestros 
bienes ni estudiar. Se dieron cuenta 
de que en la Constitución decía que 
no podían votar, pero en ningún lado 
decía que no se podían presentar 
para ser elegidas. ¿Qué hicieron? 
Se presentaron, hicieron campaña. 
Se pararon vestidas de blanco en 
las plazas haciendo campaña. Eran 
mujeres que, para poder recibirse 
y para poder ejercer la profesión, 
tuvieron que presentar miles y miles 
de recursos. 

La realidad es que esas mujeres 
–como Alfonsina Storni, Gabriela 
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Mistral, Eva Perón, Florentina Gómez 
Miranda- fueron dando pequeños 
pasitos que permitieron que hoy 
llegáramos, todavía no a la no 
discriminación porque estamos lejos 
de eso. Todavía seguimos cobrando 
menos que el hombre por el mismo 
trabajo. La mujer todavía tiene doble 
o triple jornada laboral y sólo por una 
cobra salario. Todavía las mujeres 
somos mayoritariamente las víctimas 
de femicidios, de abusos, de trata… 

UTEDYC fue un gremio 
pionero en incluir mujeres 
dentro de la conducción 
nacional y en las 
comisiones directivas de 
las distintas seccionales, 
¿qué opina del rol de la 
mujer en el ámbito del 
sindicalismo?

Lo que no se cumple en la gran 
mayoría de los sindicatos es el 
cupo, que es del 30 por ciento en 
los cuerpos directivos. Eso es una 
realidad. Obviamente, hay algunos que 
sí lo cumplen o que por ahí lo superan, 
pero en su gran mayoría no cumplen 
con el cupo mínimo del 30 por 
ciento. Desde el Instituto, otra de las 
cuestiones que estamos trabajando 
fuertemente es en la paridad política. 
En principio, en los organismos 
legislativos, con los cuales calculamos 
que este año ya va a ser ley el 50 y 
50 por ciento. Las compañeras de los 
diferentes sindicatos hace muchos 
años que vienen trabajando. Han 
avanzado mucho. Es verdad que hay 
compañeros que han comprendido lo 
importante que es la representación 
de las voces, de las ideas, de las 
prácticas de las mujeres en el 
sindicalismo. Todavía falta;  por eso 
nosotras tenemos, dentro del Instituto 
Nacional de las Mujeres, una mesa 

con las áreas de género de los 
sindicatos, en este caso enrolados en 
la CGT. Y cuyo único objetivo, por el 
cual nos reunimos cada dos meses, es 
trabajar, capacitarnos, empoderarnos, 
profundizar temáticas. Es maravilloso 
cómo podemos trabajar en conjunto. 
Por ejemplo, cada sindicato está 
avanzando sobre la licencia por 
Violencia de Género, que es un tema 
que ya se instaló en agenda y la 
estamos trabajando juntas. Yo vengo 
de la sociedad civil, no vengo de 
militancia en partido político, y para 
mí trabajar con las compañeras de 
los gremios siempre fue fundamental. 
De hecho, siempre digo que soy una 
trabajadora municipal que ahora 
está con licencia, pero vengo del 
palo del sindicalismo, y me siento 
muy cómoda trabajando con mis 
compañeras y mis pares. Y en todo lo 
que nosotras podamos ayudar… De 
hecho, esto no existía antes dentro 
del Consejo: una mesa con las áreas 
de género de los sindicatos. Y acá, 
desde que empezó la gestión hasta 
ahora, cada dos meses tenemos esta 
reunión y nos juntamos, debatimos 
y armamos comisiones de trabajo. 
La idea es que de la violencia se 
puede salir si todos los sectores nos 
involucramos, nos comprometemos y 
trabajamos juntos. Yo siempre digo 
que cuando nos matan, cuando 
nos violan, cuando nos trafican, no 
nos preguntan ni de qué partido 
somos, ni a quién votamos, ni en qué 
sindicato estamos, ni a qué clase 
social pertenecemos. Por eso creo 
que éste es un tema de agenda y de 
la sociedad. Y en este momento, a 
partir del 10 de diciembre de 2015, 
también esa agenda es la política de 
Estado.

En referencia al convenio 
que se firmará entre 
UTEDYC y el Instituto 
Nacional de las Mujeres, 

¿cuáles serán sus alcances 
y qué determinará?

El convenio será muy amplio; haremos 
acciones comunes, conjuntas entre 
el Instituto y UTEDYC. Veremos 
cuáles son las necesidades, 
desde capacitación, fortalecimiento, 
organización de conferencias, eventos, 
y fundamentalmente la capacitación de 
delegados y delegadas en la temática. 
Es muy amplio, para que nada nos 
limite. Esto también es histórico, 
porque en general el Consejo no tenía 
firmado convenios con sindicatos. 
Nosotros lo pusimos como prioridad. 

Un mensaje para las 
trabajadoras y para los 
trabajadores de UTEDYC...

A UTEDYC, el mensaje importantísimo 
es el compromiso que tiene el 
sindicato con los temas de derechos 
humanos de las mujeres, que queda 
marcado en cada una de las acciones 
que fue y sigue haciendo. Y en virtud 
de un mensaje especial para las 
trabajadoras, es que no bajen los 
brazos, que de la violencia se puede 
salir, que pedir ayuda es el primer 
paso, y que ese primer paso lo pueden 
dar con cada una de las delegadas y 
delegados de su propio gremio. Y 
que también estamos nosotras para 
ayudarlas, pero que no se queden 
calladas porque el poder del agresor 
está en el silencio, en el secreto. 
Cuando la mujer empieza a poner en 
palabras lo que le está sucediendo, 
el agresor empieza a perder poder. 
Y aquí es muy importante que las 
trabajadoras sepan que acá hay 
un sindicato y una institución del 
Estado que estamos trabajando 
codo a codo para poder ayudar a 
cada una de las mujeres afiliadas al 
sindicato de UTEDYC.
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La historia del fútbol argentino no sólo ha sido escrita 
por hombres, sino también por varias generaciones de 
mujeres que resistieron al prejuicio y a la discriminación 
de género. Contra viento y marea, lograron construir su 
carrera amateur dentro del deporte que despierta la mayor 

pasión de la Argentina, pero que se ha desarrollado, 
desde sus orígenes, bajo la hegemonía de los varones. 
Uno de los capítulos más importantes de esa historia ha 
sido delineado en la zona sur del conurbano bonaerense, 
en clubes como Racing o Independiente, algunas de las 

Pioneras del fútbol femenino:
la otra historia de una gran pasión

Luego de años de esfuerzo y perseverancia, las jugadoras amateur 
del balompié conformaron el espacio "Las Pioneras", creado para 
rescatar la historia de aquellas primeras mujeres que comenzaron 

en esta disciplina en los años 50. Revista 5/02 las visitó en la 
Seccional Zona Sur, donde se reúnen con el apoyo de UTEDYC.
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instituciones futbolísticas que ya tienen su tradición 
en el fútbol femenino. De esas ligas, iniciadas en los 
años 50 y 60, provienen algunas de las integrantes 
de "Las Pioneras", un colectivo de jugadoras de todas 
las edades que tiene como principal objetivo recuperar 
y contar la historia de las mujeres dentro del fútbol 
argentino; un relato necesario y vital para comprender 
al deporte nacional en toda su dimensión. También 
para apoyar a las nuevas generaciones de mujeres 
futbolistas, para que no tengan que repetir ni afrontar 
las dificultades que padecieron las pioneras durante 
décadas y bajo una absoluta invisibilización.

Este espacio de compañeras, provenientes de distintos 
clubes, tuvo un primer reconocimiento oficial por 
parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) 
el 17 de agosto pasado, cuando el presidente de la 
entidad, Claudio "Chiqui" Tapia les entregó una placa 
en el Estadio del Club Ferrocarril Oeste de la Ciudad 
de Buenos Aires. Ante la presencia de invitados como 
Paola Soto (Comisión Fútbol Femenino del Consejo 
Federal), Salvador Stumbo (Ex-Presidente de la 
Comisión de Fútbol Femenino AFA) y Carlos Borrello 
(Director Técnico de la Selección Argentina de Fútbol 
Femenino), el titular de la AFA destacó públicamente 

la lucha de las futbolistas; asimismo, afirmó uno de 
sus objetivos a largo plazo al frente de la institución 
madre: “Ustedes me van a dar la posibilidad de ser 
el presidente de la igualdad de género en el fútbol 
argentino", sostuvo. 

Lucila Sandoval, ex-arquera de Independiente, subrayó 
el valor de este acto: "Para nosotras fue un momento 
hermoso, porque es mucho más que un reconocimiento: 
es una posibilidad para que muchos sepan del esfuerzo 
que hicimos muchas mujeres, que criamos a nuestros 
hijos, mantuvimos a nuestras familias, y al mismo 
tiempo entrenábamos y competíamos para nuestro 
club, por amor a la pelota. Deseo que las nuevas 
generaciones jamás se olviden de que las Pioneras del 
fútbol femenino somos la raíz de este deporte, las que 
abrimos el camino; para seguir creciendo, tienen que 
conocer la historia, valorar a nuestras veteranas como 
los hombres valoran a los suyos. Quiero agradecer el 
apoyo que tenemos tanto de UTEDYC como de Miguel 
Ruhl, quien desde el primer momento nos abrió la 
puerta se su seccional en Zona Sur".

Las Pioneras recibieron al equipo de Revista 5/02 en la 
sede de la Seccional Zona Sur. Fue desde esta seccional 
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que el sindicato les ofreció su apoyo como trabajadoras 
del fútbol en la recuperación de la historia del fútbol 
femenino, íntimamente entrelazada con el esfuerzo y 
la garra de los trabajadores de los clubes, que muchas 
veces las alentaron para que ellas siguieran adelante.  

Sentadas alrededor de una mesa convocada, se destaca 
la presencia de Marta Noemí Soler, quien en el mundial 
de México 1971 enamoró al Estadio Azteca con más de 
110.000 personas. En la historia personal de cada una 
de las pioneras, está la muestra del esfuerzo de estas 
jugadoras para defender su pasión por el fútbol. Muchas 
de ellas ya son abuelas, pero mantienen la vitalidad y 
la energía para seguir y multiplicar la experiencia sobre 
fútbol femenino. 

“Yo les quiero transmitir a las generaciones que vienen, 
que luchen como nosotras, que sigan corriendo atrás 
de la pelota. Que mientras quieran hacer todo eso, va a 
seguir el fútbol femenino. Siempre va a estar presente”, 
dice Eva Medina, del Club “El Potrero”. A su lado, otra 
compañera, como María Cristina Bogado, deseó que 
"hoy en día no pierdan la ilusión de llegar a donde 
quieren y salir satisfechas del fútbol”.

“Quiero decirle a todas las chicas que nunca dejen de 
soñar. Que sigan haciendo lo que hacen, que es lo que 
más les gusta y que vamos a estar respaldándolas en 
todo lo que ellas necesiten”, definió Liliana Scalise, 
mientras que otra compañera histórica, Rosa “China” 
Molins, expresó: “Lo único que deseo es que el fútbol 
siga para adelante”.

Reunidas en un clima fraternal, la evocación les permitió 
recordar los momentos más hermosos de sus carreras 
deportivas y alentar a nuevas compañeras: “Dios quiera 
que los próximos dirigentes le den un empuje más 
grande que el que tuvimos nosotras en aquel momento”, 
se esperanzó Amalia Argüello. A su lado, Gabriela 
Dusbzky pidió que las jugadoras jóvenes "sigan con el 
mismo entusiasmo como nosotras en su momento lo 
hicimos y que no bajen los brazos, que sigan luchando 
por lo que quieren”.

Entre ellas también habló "Angy" Báez: Recordó que en 
su juventud nunca entrenó con botines, y recién tuvo el 
calzado deportivo cuando le faltaban tres meses para 
disputar un campeonato. Sus compañeras rememoran 
con cariño que Báez dormía con sus botines para 
acostumbrar a sus pies, forjados en la tierra y el césped 
del fútbol de potrero. “Soy de nacionalidad paraguaya 
y fui jugadora de Deportivo Español y de Chacarita 

Juniors. Le dejo el mensaje a las chicas nuevas: que van 
a tener mucha suerte porque nosotras ya les abrimos 
el camino”.

Con una experiencia similar, Ramona Lencinas, de Villa 
Fiorito, recuerda que en sus pasos por el potrero conoció 
a la familia del astro Diego Armando Maradona, cuando 
jugaba en Cebollitas. Hoy, a la par de su entrenamiento, 
promueve el fútbol para recuperar a chicos en situación 
de calle, y se esperanza: "Es importante que se 
acuerden de nuestra historia, de las mujeres pioneras, 
que a partir de nosotras empezó todo".

A su turno Mónica Maciel, de Quilmes, repasó parte 
de su carrera: "Empecé jugando en Crisol, terminé 
en Independiente. Y gran parte la jugué en Yupanqui 
y Racing. Transmitirles a las chicas de la generación 
de ahora que empiecen a conocer nuestra historia, 
que es la historia de ellas también. Y que sigan a paso 
firme, porque el camino ya lo tienen hecho. Que sigan 
peleando por llegar a donde nosotras queremos, que es 
vivir de esta profesión”.

Otra delantera, Elisa Mangone, consideró que las futuras 
jugadoras "van a tener la posibilidad que nunca tuvimos 
y por eso es muy importante que las aprovechen". 
Consejo que fue compartido por Betty García, capitana 
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DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA, UN HÉROE

Alejandro Mauricio Cabrera es un trabajador deportivo 
que pertenece a la familia de UTEDYC desde hace 
casi una década. El sábado 14 de octubre, durante el 
encuentro disputado entre Almagro y All Boys, apagó 
un incendio proveniente de la torre de iluminación del 
estadio. La historia de vida y la trayectoria del solidario 
compañero que evitó que el suceso pasara a mayores.      
 
El reloj marcaba once minutos del primer tiempo del 
cotejo entre el elenco Tricolor y el equipo de Floresta. 
En ese instante, la pasión y los cánticos futboleros 
se silenciaron para dar lugar a la preocupación de los 
hinchas y del personal presente. Es que advirtieron la 

presencia de fuego en una de las torres de iluminación 
del recinto de José Ingenieros. En ese preciso momento, 
Alejandro Cabrera entendió que no se podía esperar 
más y decidió actuar de inmediato. “No lo dudé. Sabía 
que el fuego era importante y que podía ocurrir cualquier 
cosa. Estaba a 45 metros de altura y no había escaleras. 
Tomé coraje, agarré el matafuego, me subí a una pared, 
después a otras dos, y recién entonces pude llegar al 
techo. Desde ahí accedí a la torre”, relató el compañero 
de 41 años nacido en San Juan. 

Sus amplios conocimientos sobre primeros auxilios, 
extinción de incendios y rescates de personas permitieron 
que lo ocurrido no llegara a mayores y que el encuentro 
de la Primera B Nacional continuara su desarrollo con 
normalidad. “Uno tiene que estar preparado en la vida. 
Soy un hombre que se capacita permanentemente”, 
agregó el protagonista de la jornada en relación a la 
trascendencia de la formación.

Además de cumplir sus tareas como Control 
cada fin de semana, Cabrera se desempeña en la 
actualidad como Secretario del Jefe de Personal 
de Independiente, su club de pertenencia. Un lugar 
al que llegó a través de un gran esfuerzo y del que 
siente plena satisfacción. Fuera del ámbito laboral, 
se dedica a distintas acciones solidarias. Sin duda, 
Alejandro Cabrera se ha convertido en un héroe 
dentro y fuera de la cancha y en un orgullo para 
UTEDYC.

de la Selección durante el Mundial México 1971: “Soy 
jugadora de Academia, de Nacional de Montevideo 
y si comparo lo que nos tocó vivir con el presente, es 
importante que aprovechen esta época en la que tienen 
todo".

Otra ex integrante de la Selección de fútbol femenino, 
Mara Ramos (Ex Yupanqui, El Porvenir, Deportivo 
Español, Independiente, San Lorenzo y Racing), 
recomendó que "se interioricen en la historia del fútbol 
femenino. Tenemos mucha gente grande que está 
marcando nuestra historia", mientras que otra delantera, 
Silvia Aráoz (ex Dock Sud, Berazategui y Argentinos 
de Quilmes) remarcó la importancia de rescatar la 
experiencia de las primeras mujeres futbolistas, porque 
"mucha gente está siendo olvidada pero nosotras 
queremos reflotarla desde Pioneras con el apoyo que 
nos están dando”.
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"La Argentina
sin acuerdo nacional,
es un país sin destino"

ENTREVISTA A JULIO BÁRBARO 
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ulio Donato Bárbaro (1942) es 
uno de los analistas políticos 
más prestigiosos del país. 
Entre algunas experiencias, 

su vasta trayectoria se nutrió como 
Diputado Nacional entre 1973 y 1976, 
Secretario de Cultura de la Nación 
(1989-1991) e Interventor del Comité 
Federal de Radiodifusión (COMFER) 
durante media década (2003-2008).

Frente a los distintos desafíos que 
atraviesa el país y la clase trabajadora, 
el  equipo de 5/02 dialogó con uno 
de los referentes más destacados del 
Peronismo.

¿Qué lugar le da al 
sindicalismo en esta 
situación actual ?

Creo que el sindicalismo que no 
hace política, deja de ser sindicato. 

Es muy importante hacer una 
autocrítica porque la Argentina está 
cuestionada como Nación, porque 
no somos capaces de construir una 
identidad común. Es decir, Perón es 
la democracia. El peronismo es la 
clase obrera. El problema es que 
ser peronista es creer que el mayor 
nivel de conciencia está en el seno 
de la clase trabajadora, no de los 
marginales.

Ahí está precisamente el 
rol y la situación de la CGT 
y del sindicalismo en este 
momento… 

El rol de la CGT es esencial. 

¿Usted cree que los 
empresarios y el gobierno 
no piensan avanzar en un 
proceso de flexibilización 
laboral?

No creo que ni Macri ni los 
empresarios hagan una reforma 
laboral. No creo que el problema de 
la Argentina sea el costo laboral.

Perón vino a construir un peronismo 
respetable para los no peronistas. 
Es un tema clave. Aquellos que 
creen que ser peronista es irritar a 
los que no lo son, son gorilas. Yo 
estuve con Perón, lo charlé con un 
personaje que decía ‘el peronismo 
es propiedad de todos’. Entonces, 
digamos, Perón planteaba la unidad 
nacional. Yo tengo exilios, tengo 
secuestros… Nunca hablo de esto 
porque me parece que no es para 
hacer negocios la historia de uno. 
Quiero decir que esas historias 
me duelen porque creo que el 
problema central de la Argentina 
es la reivindicación del movimiento 

nacional. Y el movimiento nacional 
es el peronismo… Entonces, 
yo apoyo la democracia y me 
diferencio. Yo tengo que hacer algo 
que supere a Cristina y a Macri. Y 
eso es racionalidad y democracia.

En ese marco de 
racionalidad y democracia, 
donde hay una creciente 
polarización entre el 
macrismo y el kirchnerismo, 
¿qué lugar ve usted puede 
tener en ese proceso 
el Movimiento Obrero 
Organizado?

Yo creo que el Movimiento Obrero 
tiene un lugar enorme. (Enfatiza). Yo 
creo que el peronismo fue capitalismo 
con distribución. Y el macrismo quiere 
capitalismo con concentración. Pero hay 
dos concepciones: está el capitalismo 
nacional y el capitalismo colonial. Ellos 
(los dirigentes del gobierno actual) 
creen en el capitalismo colonial. 

Frente a este panorama 
de capitalismo colonial en 
el que cree el Gobierno, 
¿cuáles son los desafíos que 
tienen las organizaciones 
sindicales?

La clave del sindicalismo es que no 
se puede desnacionalizar. No se 
pueden vender los sindicatos. Yo 
quiero un sindicalismo que pelee la 
concepción de país y una concepción 
de la distribución económica. ¿Por 
qué Menem vende todo? Porque hay 
un sindicalismo vende patria. ¿Y eso 
nos duele? Sí, nos duele. 
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Reportaje con Julio 
Bárbaro, politólogo, 
pensador y escritor. 

Mano a mano con un
protagonista ineludible 

de la historia política 
de nuestro país. Los 

desafíos del peronismo, 
desde la óptica de un 
polemista que debate 

cara a cara con la 
honestidad intelectual 

que lo caracteriza.

J
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¿Cuál es su reflexión sobre 
el acercamiento político 
del Momo Venegas a 
Cambiemos? ¿Cuál es su 
legado?

El legado del Momo (Gerónimo 
Venegas) es básicamente su amor 
por la política. El error del Momo fue 
volverse oficialista. Pero lo que aportó 
con el compromiso a la política es más 
que el error de haberse hecho macrista. 

En este contexto, estamos 
en un momento histórico 

porque es la primera vez 
desde la recuperación 
democrática que la Argentina 
es conducida por una fuerza 
que no es radical ni peronista, 
pero que tiene dentro una 
presencia importante del 
radicalismo. ¿Cuál es el futuro 
de los próximos dos años en 
término de gobernabilidad? 
En ese proceso de diálogo 
democrático, lo que usted 
define como capitalismo 
colonial ¿Se acentuará? 

Yo la gobernabilidad la veo bien. 
Creo que contra ese capitalismo 
colonial vale la democracia. Creo 
que a veces olvidamos que un 
facista es un burgués asustado. 
Entonces, lo asustan y le da el voto 
a la derecha. Nosotros tenemos que 
hacer un aporte ideológico dentro 
del esquema de la democracia. 

Si fuera secretario de un 
sindicato, ¿cómo pensaría y 
cuáles son los límites de esa 
racionalidad para dialogar 
con un gobierno que no 
quiere paritarias? En un 
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marco democrático donde ha 
llegado por intermedio de las 
urnas y de ese diálogo, que 
forma parte del razonamiento 
histórico del peronismo, 
¿cómo avizora usted que 
puede ser ese escenario?

El sindicalismo arrastra la culpa de 
haberse distanciado de la política. 
Yo fui Diputado Nacional cuando 
había 43 diputados sindicales. Ahora 
no hay ninguno. ¿Sabés por qué no 
hay ninguno? Porque si tuvieran… Si 
el 10 por ciento de los caballos de 
carrera fueran diputados, tendríamos 
un poder (risas). Cambiemos de 
cultura. El problema real es que no 
entendimos que si te hacés rico, 
dejás de pensar. 

Volviendo al tema de la 
reforma laboral, ¿por qué cree 
usted que no es factible luego 
de las elecciones?

Me parece que el tema central es 
hacer un consejo económico y 
social donde el sindicalismo puede 
ser clave. Entonces, juntarse los 
sindicatos que piensan, con los 
empresarios nacionales, con los 
cuadros políticos que tiene el 
peronismo, más el radicalismo… 
Y decir ‘señores, discutamos las 
grandes leyes’. Entonces, debatamos 
la seguridad, le educación, y 
debatamos lo laboral. Pero debatirlo. 
Tenemos que ser nosotros los que 
convoquemos al gobierno. Porque 
lo que no se puede hacer es caer 
en el infantilismo de estar a favor o 
en contra. El sindicalismo tiene que 
ser el gran promotor del Consejo 
Económico y Social y del Gran 

Acuerdo Nacional. La Argentina 
sin acuerdo nacional, es un país sin 
destino.

Hace ya 40 años que no se 
discute.

Nosotros tenemos que discutirlo. Si 
no es el peronismo, no hay quien lo 
haga. Lo que realmente queda es el 
peronismo

Un mensaje para los 
trabajadores en general y 
para los compañeros de 
UTEDYC.
Yo creo que el peronismo fue la 
expresión del pueblo trabajador. 
Nosotros creemos que el mayor 
nivel de conciencia está en el seno 
del pueblo, tenemos la conciencia 
colectiva. Creemos que Perón es 
la expresión de esa conciencia en 
su mayor nivel coyuntural y que ese 

Perón nos deja una herencia que es 
la unidad nacional. En la división gana 
la derecha.

Asumiendo el mayor nivel de conciencia 
y proponiendo la conducción de la 
sociedad hacia un objetivo de unidad 
nacional, es en el único espacio donde 
la clase trabajadora tiene su mayor 
nivel de vida.

¿Por qué el peronismo sigue vivo? 
Porque nunca la sociedad tuvo un 
nivel de vida como en ese momento. 
El peronismo era una esponja que 
absorbía a los inmigrantes de los 
barcos y a la gente del interior. Es 
el gran responsable de la Revolución 
Industrial. Me parece que el mensaje 
es unidad nacional y propuesta. Si 
somos la mayor propuesta, eso es 
lo que convence a la sociedad. No 
hay ningún trauma, ni la idea de los 
medios hegemónicos… La unidad 
nacional es nuestra propiedad y es lo 
único que le da destino trascendente 
al peronismo. 
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UTEDYC entregó 
certificados a los 
graduados de los 
cursos del primer 

cuatrimestre
270 compañeras y compañeros 

recibieron el diploma que acredita los 
saberes obtenidos en los distintos 

espacios de formación brindados por 
nuestra organización sindical.

La adquisición de conocimientos representa una 
herramienta vital para el desarrollo cotidiano y personal 
de cada trabajador. Bajo esta premisa, UTEDYC extendió 
durante la última década, y por intermedio de su Secretaría 
de Capacitación y Formación Profesional Nacional, 
distintos cursos y jornadas. Estos contribuyen a ampliar 
los conocimientos, y con ello, a mejorar las condiciones 
laborales, y de vida, de los afiliados. Todos los cursos se 
encuentran avalados por el Ministerio de Educación de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el gremio y por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

En este marco, la Unión otorgó 270 diplomas a aquellos 
compañeros y compañeras que cursaron durante el primer 
cuatrimestre de 2017. La ceremonia, que contó con la 
presencia de distintos miembros del Secretariado Nacional 
y de autoridades locales, se desarrolló en horas de la 
tarde del último 3 de agosto en el Centro de Formación 
Profesional, ubicado en Viamonte 2084 (CABA). Un lugar 
histórico para el gremio, pues décadas atrás funcionaba 
como sede principal de nuestra organización sindical y hoy, 
con orgullo, recibe semanalmente a miles de trabajadores 
que desean formarse.

CAPACITACIÓN
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Los detalles de la ceremonia
Luego de la entonación de las estrofas del Himno Nacional 
a cargo de los estudiantes del curso de Lengua de Señas, 
la Coordinadora del CFP Cecilia Juárez abrió el acto, saludó 
a todos los presentes y felicitó a los graduados por el logro 
alcanzado. A continuación, tomó la palabra el compañero 
Jorge Ramos, Secretario Adjunto Nacional de UTEDYC, 
quien en nombre del Secretario General Nacional Carlos 
Bonjour, valoró el esfuerzo de cada uno de los trabajadores 
para conseguir los objetivos, el sentido de pertenencia del 
alumnado y el apoyo brindado por cada una de las familias. 
El dirigente resaltó, además, el compromiso de cada uno de 
los egresados al capacitarse, ya que la formación representa 

“la mejor de las honras individuales” y agradeció la confianza 
que los compañeros y compañeras depositaron en el 
sindicato al elegir las clases que ofrece nuestro gremio.

En total, se otorgaron 270 diplomas que abarcaron los 
cursos certificados por el Ministerio de Educación de 
la Ciudad de Buenos Aires: Auxiliar en cuidados de 
personas de la tercera edad, Edición de Videos I, Electricista 
en Inmuebles (Cohorte 2015), Facturación, Terminología 
y Registros Médicos, Herramientas de Gestión Contable, 
Inglés Básico I y III, Introducción  a las Tareas Administrativas 

Contables, Jardinería Básica, Mecánico Instalador de 
Sistemas Compactos y Divididos de Aire Acondicionado, y 
Seguridad e higiene en el Trabajo. Asimismo, se otorgaron 
los diplomas de Operador de PC (niveles I, II y III), que se 
encuentran avalados por el Ministerio de Trabajo, de 
Empleo y Seguridad Social (MTEySS). 

La entrega incluyó también a los cursos certificados 
por UTEDYC, correspondientes a Auditoría Médica 
Administrativa, Diseño y Organización de Eventos Sociales, 
Fotografía I, Inglés para atención al público, Lengua de 
Señas para Atención al Público – Inicial, Oratoria: El arte 
de hablar en público, Mantenimiento y reparación de 
heladeras familiares, Taller de conversación en inglés y 
Taller de conversación en lengua de señas.

La capacitación representa un elemento de transformación 
y una herramienta esencial para el desarrollo de las 
competencias de todos los compañeros y compañeras, 
tanto en el ámbito laboral como en su vida cotidiana. A 
través de una amplia gama de cursos, la Unión brinda 
una formación de primer nivel que se acredita cada año 
a través de las distintas entregas de diplomas. Se trata de 
un reconocimiento al esfuerzo de cada uno de ellos y una 
muestra más del compromiso de UTEDYC con cada uno 
de los trabajadores.
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Capacitación en 
todo el país y 
al alcance del 

afiliado

Nuestra organización reconoce 
la trascendencia y el impacto que 
tiene en la conciencia sindical el 
desarrollo y la formación de los

trabajadores. Por ese motivo, cada 
año y durante cada cuatrimestre,

UTEDYC ofrece en todo el 
territorio nacional, a través de 

sus seccionales, distintos cursos 
y espacios de capacitación 
orientados a consolidar los 

conocimientos y mejorar las 
condiciones laborales de cada 

uno de los 155 mil compañeros y 
compañeras representados.
¡Acercate a tu seccional y/o 

delegación!

CAPACITACIÓN DE SECCIONALES

Capital Federal, charla sobre ergonomía en Club Atlético 
San Lorenzo de Almagro.

La Pampa, teleconferencia dirigida a empleados
de OSPEDYC Central.

Mar del Plata, curso de Prevención de Incendios
y Evacuación.

Mar del Plata, entrega de certificados.
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Mar del Plata, taller de Introducción a la Lengua de Señas.

Punilla, finalización de curso de Asistente Administrativo 
Contable.

Trenque Lauquen, curso de Liquidación de Sueldos.

Zona Oeste, curso de Manualidades.

Zona Sur, cierre de Taller de Género y Violencia.

Zona Sur, taller de Bonsai - Dpto. de Jubilados
"Horas Felices".

Zona Oeste (San Miguel), curso de Liquidación de Sueldos.

Zona Oeste, curso de Computación.
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La Unión otorgó los certificados 
a los compañeros y compañeras 

que formaron parte del ciclo lectivo 
que inició la actividad de la Escuela 

de Guardavidas. Los detalles y los 
testimonios de la emotiva jornada.

La primera generación de guardavidas
de UTEDYC recibió su diploma

GUARDAVIDAS

Diez sueños cumplidos, un futuro cargado de desafíos 
y un orgullo para UTEDYC. Estas palabras sintetizan la 
experiencia de la primera promoción de graduados de la 
Escuela de Guardavidas del gremio. Quienes apostaron 
por la formación brindada por el sindicato vieron cumplidas 
sus aspiraciones al recibir su diploma el último 5 de julio 
en el Centro de Formación Profesional de Viamonte 
2084, espacio que los albergó en sus aulas durante doce 
meses. La ceremonia adquirió un significado especial ya 
que marcó el comienzo de diez nuevos profesionales en 
un área que implica una fuerte vocación y un compromiso 
ineludible: salvar vidas.  
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El relato de los egresados
en primera persona

Franco Salvatierra: “La Escuela funcionó 
muy bien, el trato fue excelente y siempre nos 
acompañaron. Nos brindaron apoyo y motivación. 
Estoy muy agradecido a mis compañeros por el 
espacio que me dieron y también a los excelentes 
profesionales que tuvimos como docentes. 
Gracias a ellos, estuvimos a la altura de todos los 
objetivos. Es un gran logro en lo personal y en lo 
grupal”.

Marina Frey:  “Fue una gran alegría haber 
alcanzado esta meta. Todas las experiencias 
vividas como los rescates, las guardias en el 
mar y en el río nos ayudaron a crecer día a día, 
porque también fuimos entrenados emocional 
y físicamente para afrontarlas. Cada uno de 
nosotros dejó su propia marca, nos consolidamos 
como una gran familia y hemos tenido un trato 
mucho más cercano entre alumnos y profesores. 
Compartimos días enteros y estuvimos pocas 
horas en nuestras casas. Y en ocasiones, 
volvíamos al otro día para seguir aprendiendo y 
pasando un buen rato. Hoy me toca decir adiós 
a esta etapa y empezar una nueva. Hoy puedo 
mirar hacia adelante y decir cada día de mi vida 
¡Soy guardavidas!”.

En esta emotiva jornada estuvieron presentes distintos 
miembros del Secretariado Nacional, docentes y familiares. 
En ese marco, el Secretario Adjunto Nacional Jorge 
Ramos felicitó a los graduados, en nombre del Secretario 
General Nacional Carlos Bonjour; destacó el crecimiento 
de la representatividad de la Unión en la actividad y valoró 
el rol del gremio en el impulso de la carrera a través de un 
programa académico de excelencia. “Hoy  (los egresados) 
portan la voz de UTEDYC, el sentido de pertenencia y de 
unidad, y el hecho de haber obtenido esta carrera a través 
de nuestra organización sindical. Es un gran orgullo para 
nosotros”, señaló el dirigente.

A continuación, la Secretaria de Capacitación y Formación 
Profesional Nacional Mariángeles Sotés tomó la palabra, 
reconoció la labor realizada durante todo el año por todo el 
personal del CFP y por los docentes, y resaltó el esfuerzo 
de cada uno de los nuevos guardavidas. “Es una profesión 
que requiere una gran convicción. Nuestra idea era formar 
personas capaces de entender que somos trabajadores 
que estamos al servicio de una función y que cuanto menos 
la ejerzamos, mejor hemos sido capacitados”, manifestó en 
relación a la impronta de la Escuela. 

A su turno, la Coordinadora de la Escuela de Guardavidas, 
Alejandra Martínez, destacó el compromiso de los recientes 
graduados y manifestó que el gremio y el Centro de Formación 
siempre tendrán “las puertas abiertas” para eventuales 
consultas. “¡Hoy más que nunca somos todos guardavidas, 
somos todos UTEDYC!”, cerró con alegría la compañera.

El egreso de la primera generación de guardavidas 
representa un orgullo para el gremio. Su desempeño reflejó 
el buen funcionamiento de la Escuela. Diez sueños que se 
consumaron y sustentaron en la firme decisión impulsada por 
la Conducción Nacional de la Unión y en la labor desplegada 
de manera mancomunada por la Secretaría de Capacitación 
y Formación Profesional Nacional y por el Departamento de 
Profesores, Instructores y Guardavidas. Diez nuevas metas 
cumplidas de las que UTEDYC se enorgullece. 

LISTA DE EGRESADOS 

Lautaro Boela

Geraldine Boyer

Kevin Bulan

Iván Deckers

Aracely Gómez

Marina Frey

Rodrigo Moreta

Emiliano Negrette

Nicolás Ramírez

Franco Salvatierra
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El máximo órgano de conducción 
de la Confederación Argentina de 

Trabajadores del Espectáculo Público 
y Afines se desarrolló en el Centro 

de Formación Profesional de nuestra 
organización sindical.

UTEDYC 
participó de un 
nuevo Congreso 

de CATE 

El lunes 3 de julio, UTEDYC participó de una nueva 
edición del Congreso General Ordinario de Delegados 
de CATE. Cabe destacar que nuestro gremio tiene 
a cargo la Secretaría Adjunta de la Confederación. 
Durante el cónclave, desarrollado en el CFP, sito en 
Viamonte 2084 (CABA), se aprobó la memoria y el 
ejercicio económico del año 2016. Sesionó bajo el 

CATE

nombre “Gerónimo Venegas” en homenaje al líder 
sindical y referente del peronismo, fallecido pocos días 
antes del encuentro.

En el cierre, el Subsecretario de Trabajo, Industria y 
Comercio de la Ciudad, Ezequiel Jarvis, y el Secretario 
General de la Confederación Argentina de Trabajadores 
de Espectáculos Públicos y Afines, Miguel Ángel 
Paniagua, firmaron un convenio marco de colaboración 
mutua, para articular inspecciones, favorecer la creación 
de puestos de trabajo, luchar contra el trabajo infantil e 
implementar distintas acciones tendientes a disminuir 
los índices de trabajo no registrado.
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La Plata:
Casa nueva para 

una seccional 
histórica

Luego de cuatro años de 
esfuerzos, la seccional 
platense cuenta con nuevas 
instalaciones para multiplicar 
la calidad de atención de 
los afiliados y albergar una 
actividad sindical pujante.

Cada seccional de UTEDYC constituye un hogar de 
puertas abiertas para cada trabajador y trabajadora de 
entidades deportivas y civiles del país. En la Seccional 
La Plata, ese hogar de compañeros estrenó casa en la 
calle 16 entre 51 y 53. Se trata de una sede construida 
desde cero, con dos plantas y todas las facilidades para 
garantizar la máxima calidad de la representación de los 

afiliados. A partir de la gestión de Carlos Bonjour todas 
las seccionales que se remodelaron o se construyeron, 
están diseñadas por arquitectos que conocen bien las 
necesidades del sindicato y sus afiliados. Por ello, los 
nuevos edificios disponen sus espacios con un criterio 
profesional acorde con la dinámica gremial, política y 
de capacitación de la organización. 
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La construcción de la nueva sede platense llevó cuatro 
años de esfuerzos e inversiones. Quienes se acercaron 
a ella la tarde del jueves 27 de julio pudieron constatar 
que ese esfuerzo valió la pena. 

Esa tarde fue la inauguración. La nueva casa de la 
organización estaba colmada de invitados. El corte 
de cinta estuvo encabezado por el Secretario General 
Nacional Carlos Bonjour, acompañado por el Secretario 
General de la Seccional La Plata, Fernando Argüelles, 
y por la Secretaria de Capacitación y Formación 
Profesional Mariángeles Sotés. 

Durante su discurso de apertura, Argüelles reflejó la 
dimensión del nuevo techo para la seccional: "Esta casa 
que estamos a punto de inaugurar es mucho más que 
una hermosa fachada. Hay mucho más que ladrillos acá. 
Está el trabajo de los compañeros, el espíritu militante 
de los delegados, los sueños de tantos trabajadores 
acumulados durante décadas", definió. 

Para los compañeros de cada seccional, contar con una 
nueva sede, implica una oportunidad para generar nuevos 
proyectos y consolidar los que se ya se venían desarrollando. 
Los ámbitos renovados inspiran y seguramente nuevos 
afiliados querrán participar y disfrutar de todos los 
beneficios otorgados por el gremio. En los pasillos, salas, 
oficinas hoy flamantes, las nuevas generaciones cruzarán 
sus pasos con los de quienes dieron lo mejor de su esfuerzo 
para construir el presente de la organización. Como resaltó 
Argüelles: "Esto lo hemos construido con la alegría de 

los logros históricos y gremiales que hemos tenido en la 
Seccional, con el crecimiento de la representación gremial, 
de los delegados, de las nuevas entidades. Digo, con la 
firmeza para defender cada una de nuestras conquistas, 
y con la convicción y el coraje para ir siempre por más”, 
concluyó. 

Para el Secretario General Nacional Carlos Bonjour la 
nueva casa para los compañeros platenses consolida 
una estrategia federal de desarrollo y construcción de 
nuevas sedes para las seccionales de todo el país. La 
inauguración de La Plata fue posterior al lanzamiento 
de las nuevas instalaciones en Villa María, y de las 
remodelaciones que mejoraron notablemente la sede 
de Bahía Blanca (ver recuadro). Durante las palabras 
que compartió con los presentes, Bonjour explicó 
la naturaleza colectiva de su gestión: "A partir de la 
labor seria, responsable y destinada a los trabajadores 
implementada durante la última década, el gremio 
continúa ampliando las conquistas y devuelve, a través 
de estas nuevas inauguraciones, el aporte de cada uno 
de los afiliados en obras al servicio de cada uno de ellos 
y de sus familias. Un pilar clave de la actual conducción, 
que materializa las promesas y que transforma utopías 
en realidades. Son acciones que revalidan, una vez 
más, el lema fundamental de UTEDYC: su compromiso 
con cada uno de los trabajadores", cerró el compañero 
Bonjour, ante más de 500 asistentes, que vibraron al 
calor de los bombos, y de la emoción que surge de la 
empatía y del sentido de pertenencia colectiva a una 
Unión cada día más fuerte.
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La Seccional
Villa María

estrena 
instalaciones

La tarde del 19 de julio los trabajadores de la Seccional 
Villa María participaron de la inauguración de su nueva 
casa. Durante días efectuaron la mudanza desde el viejo 
edificio de la calle Chile 157 al nuevo edificio, sito en  
Corrientes 1335 de esa ciudad. La sede actual cuenta 
con dos plantas, un salón de usos múltiples, cocina, patio 
y asador. Con todo el mobiliario renovado, el salón de la 
planta baja se destinará a la atención de asuntos sindicales 
y de la obra social. En el piso de arriba se encuentran las 
oficinas y la sala de reuniones: un excelente ámbito laboral 
y un espacio óptimo para  recibir a los afiliados y atender 
sus necesidades.

Poco antes de las 18.30, cuando la nueva casa del 
gremio estaba poblada de afiliados, dirigentes, familiares 
y amigos, el Secretario General Nacional Carlos Bonjour 
se hizo presente para inaugurar la nueva sede. En diálogo 

con la prensa local que cubrió el evento, Bonjour señaló 
que "aquellos fundadores que el 19 de julio de 1946 
proyectaron hacer un sindicato para los trabajadores 
de entidades deportivas y civiles se sentirían orgullosos 
del trabajo que hemos desarrollado en los últimos diez 
años, que es sumamente positivo. Bajo nuestra gestión 
hemos consolidado el patrimonio de la Unión adquiriendo 
propiedades para nuevas seccionales y llevado adelante 
obras en salud, en capacitación, en esparcimiento y en 
el área gremial, con la firma de 39 convenios colectivos 
de trabajo. Es un trabajo constante y permanente del 
Secretariado y también de los secretarios generales, de 
cada una y de todas las seccionales y delegaciones que 
componen la Unión. Nuestros lemas son: el compromiso 
con los trabajadores y UTEDYC ESTÁ! No son sólo 
palabras: estamos ahí, donde hay un requerimiento, una 
necesidad,” enfatizó Bonjour.

Desde julio, la seccional cordobesa 
cuenta con un edificio propio de dos 

plantas que eleva la calidad de atención 
para los afiliados de la zona. Crónica de 

un día inolvidable. 
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OBRAS PARA LOS AFILIADOS

Bahía Blanca:
remodelación total
con nuevo SUM

También durante el mes de julio la 
Seccional Bahía Blanca inauguró su sede 
remodelada. Además de las mejoras en 
todas sus instalaciones, se construyó un 
flamante salón de usos múltiples (SUM). 
Estas obras de ampliación se justificaron 
por el desarrollo de una seccional en 
crecimiento. 

En su inauguración acompañaron al 
Secretario General Nacional Carlos 
Bonjour, los miembros del Secretariado, las 
autoridades locales, militantes y afiliados. 
Con esa obra, UTEDYC completó tres 
inauguraciones durante el mes de julio de 
2017, ya que a estas dos se suma la de 
Villa María en Córdoba.

No hay dudas de que el gremio se ha transformado 
totalmente. Como explicó el líder de la Unión, “no es 
el trabajo de la noche a la mañana, sino el producto 
de hombres, mujeres, jóvenes y militantes que creíamos, 
cuando nos hicimos cargo, que había que hacer un 
sindicato grande y al servicio de los trabajadores", 
definió Bonjour y recordó los comienzos y el proceso 
de transformación de UTEDYC desde 2006 hasta la 
actualidad: "Tomamos un gremio con algo más de 30 
mil de trabajadores y hoy superamos los 150 mil, en 
todo el país. Si bien yo soy la cara visible, detrás mío 
hay miles de hombres y mujeres que han hecho posible 
que esta organización sea grande, fuerte y solidaria. 
Porque pusieron su granito de arena, porque trabajaron 
y porque así, pudimos construir y desarrollar todas 
las obras que estamos haciendo, como ésta”, sostuvo 
Bonjour en referencia a las nuevas instalaciones de la 
seccional Villa María. Cabe señalar que esta seccional 
tiene injerencia en tres importantes departamentos de 
la Provincia de Córdoba: General San Martín, Unión y 
Marcos Juárez. 

Como en todas las grandes ocasiones, estuvieron 
presentes en ésta dirigentes de otras seccionales y 
miembros del Secretariado Nacional. En particular, 
Bonjour felicitó al Secretario General de Villa María, 
Marcelo Salas y a su Comisión Directiva por todo el 
trabajo realizado en los últimos años, y destacó el desafío 
que aún tiene por delante. El desafío de continuar en 
esta labor solidaria que cumple el sindicato en la tarea 
de mejorar las condiciones laborales. 

La inauguración de la Seccional Villa María se da en 
el marco de una ambiciosa serie de nuevas obras en 
la ciudad de Córdoba Capital, Bahía Blanca y La Plata. 
Porque UTEDYC no deja de expandirse y de consolidar 
su presencia en cada rincón del país.
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IDANI

Es una entidad civil sin fines de lucro ubicada en 
La Plata; su finalidad es promover la atención y 
rehabilitación integral de personas con capacidades 
diferentes. Fue fundada por un grupo de padres de 
niños con discapacidad intelectual el 15 de octubre 
de 1959 y declarada como una institución de Interés 
Legislativo por la Cámara de Diputados en diciembre de 
2002. Cuenta con 76 compañeros encuadrados bajo el 
Convenio Colectivo de Trabajo 736/16, que responden a 
diferentes actividades: mantenimiento, cocina, lavandería, 
asistentes terapéuticos, maestras especiales, psicólogos, 
neurólogos, fisiatras, kinesiólogos y asistentes sociales, 

En esta edición, los compañeros 
y compañeras de la Institución de 
Apoyo Integral a las Personas con 
Capacidades Diferentes (IDANI) y 

del Club Estudiantil Porteño contaron 
su historia dentro de sus lugares de 

trabajo y su experiencia con la Unión.

UTEDYC
y su gente 

La labor cotidiana de nuestros 
trabajadores relatada en primera persona

entre otros. Asimismo, son cinco los servicios que reflejan 
su acción cotidiana: tres que dependen de la Comisión 
Directiva (el Hogar, el Taller Protegido y el Centro de Día 
“Creciendo Juntos”), y dos que obedecen al Ministerio de 
Educación, que son la Escuela N°1150 y el Centro de 
Día N°1885. 

Cuando el equipo de Revista 5/02 llegó al Hogar de IDANI, 
fue recibido por la compañera Sandra Streitenberger, 
una trabajadora con suma experiencia, que inició 
su carrera en 1997 como Coordinadora del Centro 
Creciendo Juntos; en tal cargo permaneció durante casi 
13 años. La actualidad la encuentra como Instructora del 
Taller Protegido y de manera simultánea, como maestra 
de grupo en el Centro de Día 1885, donde también fue 
Directora. Esa dilatada trayectoria se ha acompañado de 
la pertenencia a nuestro gremio, pues ya lleva más de 
dos décadas como afiliada a UTEDYC. 

Sandra Streitenberger
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Streitenberger valora el constante apoyo de la Comisión 
Directiva (parcialmente conformada por padres de los 
concurrentes), el cambio de concepción y percepción 
en relación a la discapacidad, y el rol de la entidad 
para con la población de concurrentes: “Gracias a la 
atención que se les da hoy en día a los chicos, tienen un 
pronóstico de vida como cualquier otra persona. Antes 
fallecían antes que los padres. Eso cambió radicalmente 
porque comenzaron a recibir estimulación, a tener la 
posibilidad de formar parte la comunidad y de una familia 
como cualquier otro hijo. Eso ayudó mucho a que estén 
institucionalizados y a que se relacionen con sus pares”, 
manifestó. En tal sentido, la entidad promueve el Taller 
Protegido con la finalidad de lograr la inserción laboral 
de los alumnos (también conocidos como “operarios”) 
a través de distintas actividades: producción de bolsas, 
artesanías y pinturas. 

Durante el recorrido por la entidad, el equipo de 5/02 fue 
conociendo distintas historias de vida. Una de ellas es la 
de Cecilia Parolini, una compañera afiliada a UTEDYC 
desde 1994 quien formó parte, junto con su madre, de 
la generación que marcó el inicio del Hogar de IDANI en 
1996. Su función se orienta a asistir a los alumnos en 
el aspecto emocional y en su entretenimiento, para que 
puedan desarrollar con normalidad acciones vitales como 
comer y vestirse. “Es una vocación donde hay momentos 
duros y otros muy lindos. Pero por sobre todas las cosas, 

es un trabajo muy gratificante por todo lo que se recibe 
de los chicos. Uno los ve crecer, envejecer, algunos 
están y otros se fueron, y esas sensaciones generan 
un vínculo muy fuerte”, contó con suma sensibilidad la 
experimentada compañera. 

Parolini comienza su jornada los sábados al mediodía y 
finaliza sus tareas los días lunes a las 9 de la mañana. 
“Cuando llego, ellos ya están comiendo. Por lo general, 
en la semana se levantan temprano para ir a su servicio, 
ya sea Centro de Día o Escuela. A las 17 vuelven, 
toman la merienda, se bañan y tienen su tiempo libre 
hasta la hora de la cena. Después cenan y se acuestan. 
Colaboran con la limpieza, ponen la mesa y la levantan. 
Se mueven como si fuera su casa y como una familia 
grande”, detalló.

Otra de las tantas historias de vida de la institución es 
la de Silvia Lobato, una compañera que desempeña 
su labor como Orientadora del Centro de Día y que 
pertenece a UTEDYC desde hace más de diez años. 
Su responsabilidad es, en primera instancia, revisar los 
cuadernos de los concurrentes ante cualquier novedad 
proveniente de sus hogares. Asimismo, desarrolla 
distintas actividades y una planificación semanal donde 
se trabaja la estimulación cognitiva de los chicos, con el 
objetivo de reforzar el conocimiento que ellos obtienen 
en la Escuela o en el Taller Protegido.

Cecilia Parolini

Silvia Lobato
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-“Tomo con mucho amor y cariño mi trabajo porque tengo 
una hija de 23 años con discapacidad; tiene parálisis 
cerebral. Ingresé a IDANI a los 36 años y empecé a esa 
edad porque dediqué parte de mi vida a estimularla a ella. 
Al trabajar acá hice una transferencia con los chicos y 
sentí la vocación de transmitir, porque ellos son seres 
que sólo te brindan cariño”, expresó emocionada la 
compañera en relación a su vivencia y a su experiencia 
dentro de la entidad.

Por último, Lobato valoró la acción gremial de UTEDYC y 
cerró con un mensaje para los compañeros de la Unión 
y de IDANI: “Desde hace unos años, mejoró mucho el 
orden y la fecha de cobro, la entrega del uniforme y 
empezamos a tener más beneficios, como el kit escolar. 
Fue muy positivo. En el caso de mi hija, si necesito algo 
siempre me ha respondido la Obra Social y cada vez que 
necesité un medicamento, recibí apoyo de la Seccional de 
La Plata. Como trabajadora, considero que todo esto es 
positivo y que si los trabajadores pelean por sus derechos 
laborales hablando, todo se va a resolver”, concluyó.

La labor, la vocación y la dedicación de las compañeras 
de IDANI son un ejemplo de bondad y protección hacia 
las personas con capacidades diferentes. También 
representan una clara muestra de ayuda y de apoyo 
hacia un sector de la población que, afortunadamente, 
tiene cada vez mayor visibilidad e inserción dentro de la 
sociedad. Tres historias de vida que reflejan el esfuerzo 
y el compromiso diario, principios que son premisas en 
la acción cotidiana de UTEDYC con cada uno de sus 
trabajadores.

Club Estudiantil Porteño

Un club marca la identidad de un barrio y la vida de una 
gran cantidad de personas. Esa definición se aplica a 
la perfección con el Club Estudiantil Porteño de Ramos 
Mejía, una histórica entidad de 115 años de existencia 
que ofrece una multiplicidad de actividades deportivas. 
El club está ubicado sobre la calle Barcala 716, a 
pocas cuadras de la estación de tren de Ramos Mejía, 
localidad que pertenece a seccional Zona Oeste de 
nuestra organización. Los trabajadores, pertenecientes 
a diferentes ramas de actividad, suman 43 y están 
agrupados bajo el CCT 736/16.

Cuando el equipo de la Revista 5/02 visitó la institución, 
fue atentamente recibido por Adriana Simonetta, 
una compañera que desempeña su labor en el área 
administrativa y que tiene una amplia trayectoria dentro 

del club. Trabaja en la secretaría, de martes a viernes de 
12 a 20 y los sábados durante la mañana: “Mi función 
directa es asistir al gerente y a la comisión directiva, llevar 
a cabo distintas tareas relacionadas con el personal y con 
la atención al público, como por ejemplo, el alquiler de 
quinchos o ingresar los datos de la gente que se incorpora 
al club. El puesto es muy dinámico”, detalló en relación a su 
jornada diaria Simonetta, quien tiene más de una década 
como afiliada a UTEDYC.

Asimismo, destacó los servicios y la atención que recibió 
en su estadía de vacaciones en el Hotel de Mar del Plata, 
y valoró la representación del sindicato: “Es un gremio que 
crece. Noto que se ha desarrollado mucho en relación 
a la infraestructura, en salud y también en cuanto a los 
distintos beneficios. Es fundamental que todos sigamos 
unidos y aportando para que esto siga creciendo porque 
es positivo para todos”, cerró la compañera. 

Fuera del área administrativa, el Estudiantil Porteño ofrece 
un gran abanico de actividades deportivas, como hockey 
sobre patines, fútbol, natación, básquet, tenis, vóley, 
gimnasia rítmica y artística y karate, entre otras. A esa 
diversidad, se le suma la gran heterogeneidad de ramas 

Adriana Simonetta
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de actividad de trabajadores. Entre ellas, se destaca el 
personal médico (revisión), de mantenimiento de campos 
deportivos, profesores, guardavidas y maestranza. 

En esta última labor desempeña sus funciones Ángel 
Herrera, un perseverante trabajador que comenzó a 
formar parte del Club Estudiantil Porteño y de UTEDYC 
en noviembre de 1998. Su historia de casi dos décadas 
en la institución comenzó a escribirse en el área de 
recepción durante los primeros dos años y continuó en 
los vestuarios en los siguientes cinco. Desde entonces 
y en la actualidad, cumple sus tareas en maestranza 
desde las 15 hasta las 22.30. Diariamente, se encarga 
de la limpieza y el mantenimiento general del edificio, que 
incluye el sector de básquet, el hall, las escaleras internas 
y parte del sum del subsuelo, el patio y la pileta.  

El compañero evocó distintas épocas, anécdotas y 
experiencias dentro del club. Entre ellas, a Los Mosquitos, 
un grupo al que recuerda con cierta nostalgia: “Usaban 
la cancha número 8 para jugar al tenis y preparaban 
la mesa previamente. Una vez terminado el partido, se 
compartía un gran momento”. Muchas de esas personas 
ya no están en el club, aunque Herrera destaca el ingreso 

permanente de nuevos afiliados: “en la semana se acerca 
una gran cantidad de gente a asociarse porque es una 
hermosa institución y con muchísima historia. Estoy muy 
orgulloso y me siento como en casa”. 

Por último, Herrera se refirió a su experiencia con 
el sindicato y cerró con un mensaje dirigido a los 
compañeros de la Unión: “Mi experiencia es muy positiva. 
Tanto mi señora como mi nieto tienen un problema de 
salud y cada vez que recurrí al gremio o a la Obra Social 
(OSPEDYC), me respondieron de la mejor manera. La 
dirigencia que tenemos a nivel nacional y en todos los 
niveles se trata de gente muy sana y honesta, y siempre 
está comprometida con el trabajador. Que los afiliados se 
acerquen al gremio y planteen sus inquietudes porque 
van a tener una respuesta”, concluyó el trabajador.

“Sentirse como en casa” es tal vez, la mejor definición 
para quienes tienen la oportunidad de trabajar tranquilos 
y con dedicación, como lo hacen los trabajadores y 
trabajadoras de las entidades deportivas y civiles. Saben 
que su trabajo es seguro pues su gremio los respalda. 
Saben que el compromiso que el sindicato les expresó es 
real, que siempre UTEDYC ESTÁ!

Ángel Herrera
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TURISMO

El turismo sindical cumple un papel trascendental 
en la vida y en el descanso de los compañeros 
y de sus familias. Para que puedan disfrutar de 
vacaciones inolvidables.
En el conurbano bonaerense -Escobar y Villa 
Elisa-, dos parques recreativos de primer nivel 
están abiertos todo el año. Y en la Costa Atlántica 
se inaugurará  próximamente el gran complejo 
"Santa Clara", en el Partido de Mar Chiquita.

PARQUES RECREATIVOS UTEDYC

Se acerca el verano 
y estás a un paso 

de disfrutar de tus 
Parques Recreativos

Villa Elisa

En Villa Elisa (La Plata, Pcia. de Buenos Aires) te 
esperamos con las mejores instalaciones para compartir 
en familia y con amigos.
Con 2 piletas de natación (para mayores y niños), canchas 
de fútbol, vóley, pelota al cesto, tenis, paddle, bochas, 
patín y juegos infantiles, bar comedor, parrillas, quinchos y 
amplio estacionamiento.

Camino del Centenario Km. 40, Villa Elisa, Pcia. de B.s As.
Para reservas en el predio consultar precios y condiciones
en la Secretaría de Turismo de UTEDYC
Teléfono (011) 5353-3527

50
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Escobar

El Parque Recreativo "5 de febrero" en Escobar posee 
15.000 metros cuadrados de esparcimiento: pileta de 
natación, canchas de fútbol 11, 2 canchas de tenis, 2 de 
paddle, 2 de beach vóley, un playón multideportivo para 
básquet, vóley, balonmano y fútbol 5. Espacio cubierto, 

Santa Clara del Mar
Próximamente

Continúan las obras en Santa Clara del Mar. El parque 
se transformará en uno de los mayores espacios 
recreativos de la Costa Atlántica, contará con una plaza 
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seca, 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, 
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.

quinchos, fogones y espacios de juegos para niños. Una 
oportunidad cerca de tu casa, para disfrutar el verano con 
frescura, y con toda la familia.

Juan Mermoz Norte 1850, Escobar, Buenos Aires
Para reservas en el predio consultar precios y condiciones
en la Secretaría de Turismo de UTEDYC
Teléfono (011) 5353-3527 
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Fotos & Protagonistas

1) Capital Federal. Almuerzo con empleados y Comisión Directiva de GEBA San Martín. 2) Chascomús. Entrega de ajuar a la Cra. 
Luisina Dallavia. 3) Chascomús. Reunión con las Cras. de A.S.I.D. 4) Córdoba. Festejos por el Día del Niño. 5) Chivilcoy. Cra. Alejandra 
Felice representa a UTEDYC. 6) Chivilcoy. Entrega de pañales.  7) Entre Ríos. Equipo de vóley femenino. 8) Entre Ríos. Equipo de vóley 
femenino. 9) Gral. Roca. Alumnos del Centro de Educación Médica N° 3  con el Sec. Gral. de la Secc. Oscar Pereyra. 10) Entre Ríos. 
Viaje de contingente al Hotel de Huerta Grande.

1 2

34 5

36 7 8

9 10

3
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11) La Plata. Sec. Gral Fernando Argüelles reunido con Cros. del Club Haras II. 12) Rosario. Festejos por el Día del Niño. 13) Pergamino. 
Entrega de ajuar al  Cro. Maximiliano Copia (Consorcio de Propietarios Ciudad Deportiva Club Sirio Libanes). 14) Mar del Plata. Festejos por 
el Día del Niño. 15) Viedma. Entrega de ajuar de parte del Sec. Gral. Ezequiel Urrutia. 16) Trenque Lauquen. Festejos Día del Niño. 17) Zona 
Oeste. Primer Encuentro de Jubilados. 18) Zona Norte. Festejos por el Día del Niño. 19) Zona Sur. Festejos por el Día del Niño. 20) Zona Sur. 
Paseo al Museo de Bellas Artes.

311 12

313 14

15 16 17

318 2019
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REDES SOCIALES

El 7 de agosto se lanzó la web de UTEDYC 
totalmente renovada. El nuevo sitio fue rediseñado 
por la Secretaría de Redes Sociales y de las Nuevas 
Tecnologías Nacional con una interface moderna y 
atractiva, para que cada usuario pueda ingresar de 
una manera más fácil e intuitiva.

Dentro de las características se destaca la capacidad 
de adaptación a los diferentes dispositivos. 

¿Cómo se traduce esto? Significa que la actual 
página ajusta su contenido de manera automática a 
la pantalla de un celular, una Tablet o una PC. 

Lanzamiento de la nueva web de 
UTEDYC

De esta manera, la navegación es más práctica y 
sencilla (diseño web adaptativo o responsivo). 

La Unión continúa innovando y mejorando todos sus 
canales de comunicación para facilitar el acceso a la 
información a toda la familia de UTEDYC.  

UTEDYC, pionera en el desarrollo digital. UTEDYC 
sigue innovando para que la tecnología esté al 
servicio de sus afiliados.

Ingresá a www.utedyc.org.ar y descubrí lo nuevo 
que tenemos para vos. 
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Con la llegada del buen tiempo y la búsqueda de 
actividades al aire libre también se renovaron los 
autores y los libros de la Biblioteca Virtual UTEDYC. 
Hay quienes leen en un sillón; hay quienes eligen 
un escritorio, una hamaca, un medio de transporte o 
una reposera. Pero más allá del lugar, todos tienen 
en común su entusiasmo por leer, ese ejercicio 
que realizan aquellos amantes de las novelas, las 
biografías, los poemas y los cuentos. Las historias que 
leemos sirven no sólo para adquirir conocimientos y 
transportarnos en el mundo mágico de los libros; la 
lectura mejora la ortografía, promueve la reflexión, 
desarrolla la creatividad y potencia la capacidad del 
lenguaje. 

Fundamentalmente, la lectura nos lleva de viaje a 
través de la imaginación; nos hace experimentar 
situaciones amorosas inexplicables, luchar contras 
los dragones más feroces, transformarnos en el 
detective más sagaz de la ciudad o vivenciar, a 
través de nuestros próceres, los hitos de la historia.  

RÁPIDO, FÁCIL Y GRATIS

Conectate desde cualquier punto del país, descargá 
el libro y llevalo en el dispositivo que quieras (Tablet, 
Smartphone o Notebook). Elegí entre los más de 
1600 títulos que tenemos para vos. A partir de este 
mes, con la Biblioteca Virtual UTEDYC, vas a poder 
disfrutar de aquellas obras destacadas por las 
principales editoriales: conocer a Kazuo Ishiguro - 
último ganador del Premio Nobel de Literatura 2017-, 
volver a dejar todo por el último libro de la saga de 
Millennium, reflexionar con Osho o subirte con La 
chica del tren de Paula Hawkins. También podrás 
ingresar al mundo de los clásicos a través de El túnel 
con Ernesto Sábato, y encontrar la salida a través de 
los saltos que propone Julio Cortázar en su Rayuela. 
Conocer los poemas de Jorge Luis Borges, realizar 
20.000 leguas de viaje submarino con Julio Verne, 
redimirte ante el Crimen y Castigo que propicia 
Fiodor Dosteyevski, o encomendarte en El nombre 
de la rosa gracias al gran Umberto Eco.

Porque en vacaciones, la lectura te sigue 
acompañando, y UTEDYC también.

LECTURAS
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Ezeiza, 1º
 de sept

iembre de 20
17

Al Secretario
 General Carlos Bo

njour

          
          

          
       Me dirijo a

 Ud. a fin de agra
decer 

por la ex
celente s

emana que pasamos con m
i familia en H

uerta 

Grande.-

          
          

          
        T

engo una nena d
e 11 años

 la cual 

me dijo qu
e nunca pasó

 unas vaca
ciones t

an divert
idas. Todos 

los días 
habla de

 sus vacaci
ones y e

n el cole
gio le co

ntó a su
s 

compañeritos
 lo bien 

que la pasó
.-

          
          

          
         E

l Hotel impecable, 
al igual 

que la com
ida. El pe

rsonal m
uy cálido,

 atento a
 las nec

esidades
 

de los h
uéspedes,

 y el áre
a de juegos muy divertid

a; con u
na 

emotiva des
pedida, e

n la cual todos
 lloramos y nad

ie quería irse
, 

especialm
ente los

 niños q
ue armaron un hermoso grupo de 

Whatsapp 
y prometieron e

ncontrar
se el pró

ximo año.-

          
          

          
         P

or ese m
otivo, qu

ería 

agradece
rles tod

o el trab
ajo que hiciero

n para br
indarnos

 tan buen 

servicio,
 dado qu

e se not
a que todo e

stá hech
o con am

or.-

          
          

          
         G

racias. G
racias. G

racias.

Silvia Dauria

MUPIM EZEIZA

Afiliada Nº: 214.519 
      

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






	Tapa Revista 35 
	Retiracion tapa Revista 35
	Original Revista 35.pdf
	Retiracion contratapa Revista 35
	Contratapa Revista 35

