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Jornadas prácticas de �Open Water� en noviembre

NUEVO CURSO DE BUCEO NUEVO CURSO DE BUCEO NUEVO CURSO DE BUCEO NUEVO CURSO DE BUCEO NUEVO CURSO DE BUCEO DE LA ESCUELADE LA ESCUELADE LA ESCUELADE LA ESCUELADE LA ESCUELA
DE GUARDAVIDAS DE UTEDYCDE GUARDAVIDAS DE UTEDYCDE GUARDAVIDAS DE UTEDYCDE GUARDAVIDAS DE UTEDYCDE GUARDAVIDAS DE UTEDYC

iciembre de 2005 simboliza un mo-
mento trascendental en la historia de
la Unión Trabajadores de Entidades

Deportivas y Civiles (UTEDYC). Asume Car-
los Bonjour como Secretario General con la fir-
me convicción de proteger los derechos de cada
uno de los trabajadores y trabajadoras represen-
tados, y de situar a la Organización dentro de
los sindicatos de vanguardia del Movimiento
Obrero Organizado. Doce años después y lue-
go de una incesante labor, esa decisión se ma-
nifiesta de manera elocuente en materia de sa-
lud, obras, beneficios, crecimiento institucional
y capacitación, entre otras áreas. Un desarrollo
que impacta sobre una población de más de 155
mil representados.

Uno de los grandes logros del gremio du-
rante estos últimos años es la apertura de la
Escuela de Guardavidas en 2016, de la que ya
egresó su primera generación de graduados.
Hoy continúa robusteciendo su actividad a tra-
vés de distintos espacios de instrucción desti-
nados a todos los trabajadores y trabajadoras
guardavidas que se encuentran realizando la ca-
rrera en la actualidad. Para tal fin, extenderá a
principios de noviembre en el Club Gimnasia y
Esgrima de Buenos Aires (GEBA) un curso de
buceo, coordinado por los docentes Sebastián
Ruff, Juan Barboza y Leandro Schiaffino y
por su Departamento de Profesores, Instructo-
res y Guardavidas.

Dinámica
El grupo de alumnos que participará de la

jornada asistirá a GEBA dentro de las horas co-
rrespondientes a la materia �Técnicas de Sal-
vamento�, dado que es parte de las habilidades
propias de los guardavidas tener conocimientos
de buceo. El curso se dictará en cuatro clases
prácticas de tres horas cada una, y otras tres
bajo la modalidad teórica, de dos horas cada
una. La idea central de esta capacitación, que
tiene las características de un curso de �Open
Water� o de una estrella, es profundizar algunas
tareas básicas de búsqueda y rescate teniendo
en cuenta que son aplicables a la tarea de guar-
davidas. Y también brindarle a la segunda ge-
neración de alumnos, una herramienta más para
facilitar su desempeño en las tareas de salvataje.

La creación de la Escuela de Guardavidas
es un sueño que se hizo realidad y que se mate-
rializó a través de la acción de la conducción

nacional, que siempre orientó su mirada al be-
neficio de todos los trabajadores y trabajadoras.
Y también un anhelo que se puso en práctica a
partir de la labor conjunta de la Secretaria de
Capacitación y Formación Profesional Nacional
y del Departamento de Profesores, Instructores
y Guardavidas de la Unión.

Luego de un auspicioso primer año de acti-
vidad, la Escuela vuelve a jerarquizar su forma-
ción a través de un nuevo curso de buceo dicta-
do por docentes con gran sentido de pertenen-
cia y con fuerte vocación. Por medio de estos
espacios de formación, el gremio refleja su in-
tención de poder extender la capacitación hacia
todas las áreas. Un acto que demuestra, una
vez más, el compromiso de la UTEDYC con
cada uno de los trabajadores.


