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A 72 años de una histórica fecha para el movimiento obrero organizado
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a fecha del 17 de
octubre de 1945
representa un

punto de inflexión en la his-
toria política y en el movi-
miento obrero organizado

de nuestro país. Es también
un momento de rememora-
ción de Juan Domingo Pe-
rón. En ese marco, la
Unión Trabajadores de
Entidades Deportivas y

Civiles (UTEDYC) conme-
mora su 72º aniversario, re-
alzando, con compromiso y
militancia, los principios que
legó el líder del Movimien-
to Justicialista.

El Día de la Lealtad
marcó la vuelta del enton-
ces coronel Perón tras ha-
ber sido detenido en la Isla
Martín García y luego de
ser depuesto de sus cargos
en manos de sus oposito-
res, pero también significó
la victoria y la reivindicación
de los sectores populares.
Con el transcurso de estos
72 años, los valores y las
luchas promovidas por Pe-
rón se convirtieron en un
modo de vida para los com-
pañeros y compañeras de
la UTEDYC, quienes de-
fienden diariamente los de-
rechos y las conquistas de
los más de 155 mil trabaja-
dores representados, a tra-
vés de los 39 convenios co-
lectivos de trabajo.

Sin dudas, el camino
que desembocó en este
gran presente de la Unión
tuvo su origen en diciembre
de 2005, cuando el Secre-
tario General Nacional Car-
los Bonjour ganó, median-
te elecciones libres y trans-
parentes, la conducción del
gremio. Su gestión posibili-
tó un sostenido y prolonga-
do desarrollo en todas las
áreas del sindicato que se
tradujo, entre otras cuestio-
nes, en múltiples beneficios
orientados a mejorar la ca-
lidad de vida de cada afilia-
do y de sus familias, un ras-
go característico de la iden-
tidad política peronista y de
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su firme vocación por la jus-
ticia social.

En tal sentido, la Unión
homenajea aquel abrazo de
Juan Domingo Perón con
su pueblo a través de he-
chos concretos, que se
manifiestan en el creci-
miento institucional, patri-
monial, edilicio y en centros
de recreación y de salud
renovados, entre otros as-
pectos. Un desarrollo que
fue posible gracias al cons-
tante trabajo de la actual
conducción, que sabe inter-
pretar e impulsar todas
aquellas acciones orienta-
das a obtener las más dig-
nas condiciones en favor de
los afiliados.

La Unión conmemora
un nuevo aniversario de
aquella imborrable jornada
del 45 y homenajea a la fi-
gura de Perón y a la fuerza
inclaudicable de Evita -la
Abanderada de los humil-
des y los descamisados- en
la práctica diaria, incorpo-
rando el legado y enseñan-
zas que ellos dejaron. En
una nueva celebración de
este día tan especial, la
UTEDYC recuerda al líder
del Justicialismo de la me-
jor manera que una organi-
zación sindical puede ha-
cerlo: revalidando día a día,
a través de una gestión res-
ponsable y solidaria, su
compromiso con los traba-
jadores.


