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Una jornada que rememora una lucha trascendental
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ada 1° de Mayo
r e c o r d a m o s
aquella huelga

iniciada por los trabajado-
res de Chicago a fines del
siglo XIX en la que denun-
ciaron sus precarias e insa-
lubres condiciones labora-
les. El Siglo XIX simboliza
una etapa crucial en la his-
toria mundial del movimien-
to obrero organizado. En
mayo de 1886, casi un cen-
tenar de miles de trabaja-

C dores estadounidenses ini-
ciaron una protesta y exigie-
ron la reducción de la jor-
nada laboral diaria a ocho
horas, cuando lahabitual
era entre 12 y 16. El recla-
mo, que en principio fue
declarado por las patrona-
les como �indigno e irrespe-
tuoso�, se extendió y des-
embocó en una huelga na-
cional, Fue la fuerza de este
movimiento la que instauró
el origen del Día Internacio-

nal del Trabajador. En Ar-
gentina, la primera celebra-
ción data del año 1890.

Pero fue recién duran-
te el primer gobierno de
Juan Domingo Perón
cuando se pusieron en
práctica las leyes laborales
más importantes. También
en aquella época los sindi-
catos comenzaron a tener
una gravitación fuerte en la
sociedad argentina. En ju-
lio de 1946 se fundó la
Unión Trabajadores de
Entidades Deportivas y
Civiles (UTEDYC). Desde
sus inicios, el sindicato se
alineó en el movimiento
obrero organizado y centró
su meta endefender los de-
rechos e intereses de los
afiliados. A lo largo de la his-
toria acompañó reclamos y
luchas. Y hoy, a más de 70

años de su fundación, lleva
concertados 39 convenios
colectivos de trabajo que
resguardan sus varias ra-
mas de actividad. Puede
afirmarse que hoy, el obje-
tivo primordial de darle pro-
tección a cada uno de sus
representados está cumpli-
do. No sólo a través de la
defensa de los salarios con-
cretada en los CCT, sino
también a través de distin-
tos beneficios sociales,
siempre orientados a lograr
el bienestar de todos los
compañeros y de sus fami-
lias. Estas conquistas cre-
cen y reafirman día a día.

En la actualidad, la
UTEDYC lleva más de una
década de recuperación
gracias a la conducción del
Secretario General Nacio-
nal Carlos Bonjour. Bajo
su gestión se impulsó un
proceso de desarrollo que
puso algremio en vanguar-
dia sindical y al servicio de
sus afiliados. Ese avance
también se trasladó a dis-
tintas áreas, incluida su
Obra Social (OSPEDYC).
Pero además, es destaca-
ble el esfuerzo desplegado
para obteneren cada una de
las negociaciones, los por-
centajes más convenientes
para sus trabajadores.

Desde aquella jornada
de los �Mártires de Chica-
go� al presente, el movi-
miento obrero ha empren-
dido innumerables batallas
contra el poder económico,
y esen ese marco, que cada

1° de mayo nos recuerda,
consolida y homenajea esa
incansable e incesante lu-
cha. En esta fecha tan es-
pecial, la Unión saluda a
cada uno de los compañe-
ros y compañeras que po-
nen su sacrificio en su la-
bor diaria, y reivindica las
conquistas obtenidas con la
búsqueda permanente de
más y mejor calidad de em-
pleo, salarios superadores
y condiciones laborales que
aseguren la dignidad de to-
dos los trabajadores. Por-
que el gremio asumey re-
valida ese constante com-
promiso con cada uno de
ellos mediante acciones
concretas y a través de una
UTEDYC grande, fuerte y
solidaria.

�Todos los logros que
hemos conquistado son fru-
tos del trabajo y del esfuer-
zo que destinaron hombres
y mujeres en estos once
años. Debemos continuar
con las acciones, con las
ideas inteligentes y con las
luchas en favor de las rei-
vindicaciones y de la defen-
sa de los derechos de to-
dos los trabajadores�, Car-
los Bonjour, Diciembre de
2016.

¡Feliz Día del Trabajador!


