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APUBA
APUBA en #NiUnaMenos

La Asociación del Personal de la 
Universidad de Buenos Aires participó 
masivamente de la concentración 
#NiUnaMenos que se realizó el pasado 
viernes 3 de junio en la Plaza del 
Congreso y en distintas plazas públicas 
de nuestro país.

Una nutrida columna, encabezada por 
el Espacio de Derechos Humanos de 
nuestra organización, formó parte de este 

reclamo que recorre nuestra sociedad, 
para terminar con los femicidios y la 
violencia de género. En Argentina muere 
una mujer cada 30 horas víctima de la 
violencia y desde hace tiempo distintas 
organizaciones sociales insisten con la 
necesidad de abordar este problema 
que atraviesa clases sociales y regiones 
muy diversas.

APUBA y la CONTUA 
en la OIT

Por séptima vez consecutiva la Confederación del Trabajador y la Trabajadora 
de las Universidades de las Américas (CONTUA) llevó la voz Nodocente al foro 
laboral más importante del mundo. La Confederación, que representa a nivel 
regional a más de medio millón de trabajadores del sector, se hizo presente 
nuevamente en la 105 ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) que se desarrolló en Ginebra, Suiza, del 30 de mayo al 10 de junio.

Los cros. Marcelo Di Stefano y Jorge Anró, Secretario Adjunto y Secretario 
General de nuestro Sindicato, hicieron uso de la palabra allí en las sesiones 
que reunieron a más de 4,000 delegados de todo el planeta para discutir las 
cuestiones más urgentes que enfrenta el mundo del trabajo hoy. El empleo 
de los jóvenes, las cadenas de suministro mundiales y el trabajo decente en 
los estados frágiles fueron algunos de los temas elevados en el orden del día. 
También formaron parte de la “Ruta de la Vergüenza” en la que se denunciaron 
los incumplimientos por parte de los gobiernos de las Normas Internacionales 

Se larga una nueva 
Cruzada Solidaria

El viernes 3 de junio se realizó en el SUM de nuestra Obra 
Social la primera reunión para diseñar la próxima campaña 
solidaria, de la cual participaron casi todas las comisiones 
internas de APUBA convocadas por la Secretaría de Acción 
Social de APUBA.

Al término de la reunión, el Secretario del área, cro. Marcos 
Prol, expresó “Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento 
de la segunda cruzada solidaria, el año pasado fue un éxito de 
toda la Universidad y queremos seguir por este camino con el 
apoyo de todos”. En los próximos días estaremos publicando 
los detalles y las fechas correspondientes.

“Un ATL a puro metal”
El sábado 4 de junio fue otra tarde más llena 

de sonrisas para las familias Nodocentes. A 
las 16 hs se dio cita, en la Usina del Arte, a la 
función 144º del “A Tomar La Leche” que lleva 
12 años continuos de Ciclo Cultural gratuito con 
magníficos show infantiles a cargo de Facultar. 
Con la presentación de la cra. Julieta Vitullo, 
Secretaria de Cultura y Capacitación de APUBA, 
del cro. Juamby Maciel, Prosecretario; y la 
presencia del Secretario Gremial de APUBA y 
Delegado General de la Facultad de Psicología, 
el cro. Sergio Cabral, dieron inicio al show 
brindado por los “Heavysaurios”. A pesar de la 
lluvia nadie quiso perderse el espectáculo de los 
cinco dinosaurios jurásicos que, al ritmo del rock 
pesado, hicieron vibrar a chicos y grandes.

A sala llena, y con entradas agotadas, todos los 
afiliados de APUBA disfrutaron de su simpatía, 
saltaron y agitaron las cabezas haciendo 
cuernitos al ritmo de heavy metal. Además 
instruyeron a los niños con un excelente corto 
llamado “La Dinopedia del Rock contada por 
Heavysaurios” y presentaron su tercer disco 
“La revolución verde”. Después de tanto festejo 
estos dinos con actitud metalera cerraron con su 
clásica canción “Quiero leche”. Llenos de alegría, 
los trabajadores de APUBA, regresaron felices 
a su casas y esperan atentos las novedades del 
próximo ATL con otro show imperdible como 
nos tiene acostumbrado el Centro de Cultura y 
Capacitación, Facultar.

del Trabajo.
Cabe consignar, además, 

que el pasado 5 de Junio se 
celebró el Día de la Unidad de 
los Trabajadores y Trabajadoras 
de las Universidades de las 
Américas, en conmemoración 
del 7º aniversario de la creación 
de la CONTUA.
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La Comisión de 
Discapacidad de la UBA 
se reunió en APUBA 

El pasado jueves 9 de junio se desarrolló en el 4to piso de APUBA, la 
reunión de la Comisión de Discapacidad de la UBA en conjunto con 
nuestra Asociación. Participó de la misma en carácter de representante 
del Espacio de DDHH de APUBA, la cra. Estela Dinunzio, Nodocente de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Algunos de los temas tratados fueron la planificación del Seminario 
2016 de Discapacidad y la organización de las próximas Jornadas 
Nacionales de Discapacidad 2016, con sede en la provincia.de Corrientes.

Elecciones en Farmacia
Se realizaron el viernes 10 de junio las elecciones 

de Comisión Interna en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la UBA. En una jornada de convivencia 
democrática y compañerismo, se presentaron dos 
listas y sobre un total de 277 votos emitidos la Lista 
1, encabezada por el actual Delegado General, cro. 
Claudio Garderez, cosechó 196 sufragios y se impuso 
así sobre la Lista 2, que obtuvo 79 votos, con dos 
sufragios en blanco.

De esta manera, el cro. Garderez y su equipo de trabajo 
conducirán los destinos de la interna por los próximos 
dos años. Emocionado, el Delegado reelecto expresó: 
“Estoy muy contento con el resultado de la elección que 
es fruto del trabajo que venimos realizando hace años al 
frente de la Comisión Interna, quiero agradecer el apoyo 
de los trabajadores y de las autoridades de APUBA.”

Luciano Cagnacci “En confianza”
Ya podes ver un nuevo programa de 

“En confianza”?, en esta oportunidad 
hablamos con el cro. Luciano Cagnacci 
Delegado General de la Facultad de 
Medicina. Te invitamos a conocer una 
nueva y rica historia en tan solo 15 minutos.

En las distintas emisiones cada Delegado 
o Delegado General tiene una charla “En 

confianza” con el Secretario de Prensa y 
Difusión, cro Hugo Panelo. Durante una 
amena conversación se abordan temas 
como la historia personal del delegado como 
Nodocente, la realidad de su Instituto, los estilos 
de trabajo, las preocupaciones y los desafíos, 
la cámara los acompaña en un recorrido 
por distintos rincones de cada instituto.

El Fútbol sigue: arrancó 
Edad Libre

El sábado 11 de junio arrancó el 
Torneo de Edad Libre de APUBA 
que se disputa en las canchas de 
Ciencias Veterinarias, organizado 
por la Prosecretaría de Deportes 
de APUBA, encabezada por el cro. 
Abel Frete.

Participan en total 45 equipos 
representativos de todos los 
institutos de la UBA, divididos 
en dos categorías distintas. 
En cada una se compite por el 

ansiado trofeo en una etapa 
clasificatoria de la que saldrán el 
primero y segundo de cada zona 
y los mejores terceros de la tabla 
general.

El Campeonato concita cada 
año una enorme atracción, por la 
cantidad de equipos y la calidad 
de los mismos. La pelota rueda 
y el deporte en APUBA brilla 
cada sábado, como forma de 
integración y compañerismo.

Homenaje Nodocente 
a Borges en Agronomía

Por iniciativa de un compañero Nodocente, con el apoyo de la Comisión Interna de Agronomía, 
se realizó en esa unidad académica una actividad de homenaje a Jorge Luis Borges, con motivo 
de conmemorarse el 30 aniversario de su fallecimiento.

La misma tuvo lugar el pasado 14 de junio y fue coordinada por el cro. Luis Duarte, con gran 
participación de los trabajadores y trabajadoras de esa Facultad.
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Convocatoria a 
emprendedores 
para la 6ª Expoferiando

La Secretaría de Acción Social de APUBA convoca a 
emprendedores y emprendedoras Nodocentes que quieran 
participar de la 6ª edición de Expoferiando. Se trata de la feria 
Nodocente de la UBA en la que los compañeros y compañeras 
Nodocentes ofrecen sus artículos, servicios y producciones de 
emprendimiento propio en los stands que se ubicarán en la 
Facultad de Ciencias Económicas el próximo 15 de julio.

Si querés participar como emprendedor de esta Expoferia, 
comunicate hasta el 1 de julio al 4807-0179/0098 int. 42, por 
correo electrónico a sumando@apuba.org.ar, o vía Facebook: 
Expoferiando APUBA.¡Apurate, los cupos son limitados!

Elecciones de Comisión Interna 
en Medicina

Se llevaron a cabo el 16 
de junio las elecciones de 
Comisión Interna en la Facultad 
de Medicina. Se presentaron 
dos listas, consagrándose la 
Lista 74, encabezada por el 
actual Delegado General, cro. 
Luciano Cagnacci, con 793 
votos, frente a la Lista 9, que 
cosechó 133 sufragios. Hubo 6 
votos en blanco y 7 nulos.

El contundente respaldo 
recibido por la actual Comisión 
Interna derivó en masivos 
festejos donde no faltaron 
los bombos, las trompetas y 
el papel picado. El triunfo en 
las urnas fue muy celebrado 
y el cro. reelecto expresó 
“Estoy muy contento por el 
apoyo recibido de parte de los 
compañeros, ya que llevamos 
más de 10 años al frente de 
la Comisión Interna y este va 
a ser mi segundo mandato 
como Delegado Gral. Vamos 
a mantener el compromiso 
con todos los cras y cros de la 
Facultad”.

Charla sobre Violencia de Género 
en DOSUBA

Se realizó la charla sobre violencia de 
género en el SUM de la Obra Social de la 
UBA y alrededor de 60 cras y cros dijeron 
presente. Fue dictada por la Lic. Viviana 
Caminos, especialista en violencia de 
género y Presidenta de la ONG Alto al 
Tráfico y la Trata, quien habló sobre 
cómo debemos actuar frente a un caso 
de violencia de género y las distintas 
clasificaciones existentes según el 
ámbito y grado en que se encuentre.

Por otro lado y a raíz de un experiencia 
relatada en el call center de DOSUBA, 
la cra. Susana Torres, Delegada 
General de la Comisión Interna de dicha 
institución, elevó a las autoridades una 
propuesta para que el propio call center 
pueda asesorar en primera instancia a las 
mujeres que sufran este tipo de violencia.

Pasaporte 
Cultural 2016

Nuestro Centro de Cultura y Capacitación Facultar, 
a cargo de la cra. Julieta Vitullo, organizó por  4to año 
consecutivo, para estas vacaciones de invierno,  el 
“Pasaporte Cultural”. Con este beneficio, nuestros 
afiliados pueden adquirir entradas 2x1 en obras de 
teatro para niños/as.

En el marco de la promoción “Vamos al Teatro”, para 
acceder al 2x1, los afiliados a APUBA, tienen que 
presentar en la boletería del Teatro Xirgu -Espacio 
UNTREF , el carnet de afiliación “SUMANDO”. El teatro 
está ubicado en la calle Chacabuco 875 en San Telmo 
y el límite de edad para las entradas es 12 años. Los 
espectáculos que se presentan en estas vacaciones 
son: el jueves 21 de julio a las 16.30hs el Grupo “Vuelta 
de Canela”, el viernes 22 de julio a las 16.30, grupo 
“Aguafiestas Rock”. El grupo “Mundo Arlequín”, se 
presenta el jueves 28 de julio a las 16.30hs y el grupo 
“Pegamundos” el viernes 29 de julio a las 16.30hs. 
Asimismo, “Carachumba” se presentará el sábado 23 
y domingo 24 de julio a las 16.30hs. y  por último “Los 
Tutú” el sábado 30 y domingo 31 de julio a las 16.30hs. 
Las entradas tienen un valor de entre $150 y $220, para 
informes y reservas en la boletería del Teatro: 4300-
0359.

Económicas gritó Campeón
Se disputó el sábado 18 de junio 

la gran final del Torneo de Fútbol 
categoría veteranos que organiza 
la Prosecretaría de Deportes 
de nuestra Asociación en el 
predio de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.

En un partido muy parejo 
donde no faltaron las emociones, 

Económicas se impuso por 2 
a 1. El encuentro lo comenzó 
ganando DOSUBA mediante un 
gol de cabeza. Luego lo empató 
Económicas para terminar dándolo 
vuelta más tarde decretando el 
resultado definitivo.

De esta manera, el representativo 
de Ciencias Económicas se hizo 

con el ansiado trofeo en una 
competencia donde primaron 
una vez más el compañerismo y el 
espíritu deportivo Nodocente.

Por otra parte, continúa 
jugándose el Campeonato de 
Edad Libre. Los resultados y 
goleadores podes encontrarlos 
enwww.deportesapuba.com.ar
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Tejer mantas para 
seguir Sumando 
sonrisas

Manos en la lana para colaborar con la segunda cruzada 
solidaria de la UBA y APUBA “Sumando una sonrisa”, esta vez 
dedicada a recaudar libros, ropa de vestir y ropa de cama 
para la Comunidad Mapuche de Los Toldos.  Los cros y cras 
de distintas Comisiones Internas comenzaron el tejido de 
mantas para donar en esta cruzada. ¡Sumate  vos a colaborar 
con los Mapuches! Recordá que podés dejar tu ayuda en 
el local de tu Comisión Interna o en las Sedes de APUBA: 
Ayacucho 1726, Viamonte 2518 y Cap. Ramón Freire  3435 – 
CABA.

Organizan: la Secretaría de Acción Social y las Comisiones 
internas, con el impulso de la Secretaría de Desarrollo y 
Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Por información 
y consultas, comunicate con la Secretaría de Acción Social: 
Ayacucho 1704, tel 4807-0179/0181 Int: 42. accionsocial@
apuba.org.ar 

Elecciones en el Roffo
El 24 y 25 de junio pasado se realizaron las elecciones 

de Comisión Interna en el instituto de Oncología “Angel 
H. Roffo”. Se presentaron dos listas: Lista 7, Naranja 
“Integración para el Cambio”  con la cra. Verónica Cisternas 
como candidata a Delegada General, acompañada por la 
cra. Castro Fabiana como Sub Delegada y el cro. Villalba 
Jorge como Secretario. Y la Lista 18, Violeta, “Frente de 
Trabajadores Unidos del Roffo” que tuvo como candidata 
a la cra. Correa Mariana, como Delegada General, junto a 
la cra. Escalante Roxana como Sub Delegada y a Caballero 
Nancy, como Secretaria.

Luego del escrutinio y sobre un padrón de 577 votantes, 
resultó ganadora la Lista 7, con 396 votos, mientras que la 
lista 18 logró 173 votos, 3 votos fueron en blanco y 5 nulos. 
De este modo, la cra. Verónica Cisternas, actual Delegada 
del Roffo, conducirá junto a su equipo los destinos de la 
Comisión Interna por los próximos dos años.

La Posta TV, ahora en Telecentro
El programa de APUBA “La Posta TV”, que se emite todos los lunes a las 19hs por canal Metro con 

toda la información Nodocente y el mejor abordaje sobre la Universidad Pública, puede verse ahora 
también en Telecentro. 

APUBA Sindicato @APUBA APUBA

Congreso de Mujeres de APUBA
Los días 23 y 24 de junio se llevó a cabo el “3º Congreso 

de Mujeres de APUBA” en la ciudad de Matheu, Escobar, 
organizado por el Espacio de Derechos Humanos de 
APUBA y coordinado por las cras. Gabriela Figueroa y 
Élida Cuñado. El encuentro contó con la participación 
de 50 trabajadoras Nodocentes de los Institutos y 
Facultades de nuestra Universidad.

Durante la primera jornada se realizó una charla 
taller a cargo de la Dra. Laura Fernandez Cordero, 
denominada “Del ámbito privado a la construcción 
colectiva”, donde se abordó la historia del feminismo 
y los diferentes posturas de la mujer en la sociedad 
a lo largo del tiempo, el activismo y la militancia. 
Acto seguido se elaboraron diferentes posters como 
propuestas donde plasmar acciones positivas que 
puedan revertir y dar acción ante las diferentes 
problemáticas que sufre una sociedad machista. 
Al final de la jornada y como una propuesta más 
distendida, se realizó el encuentro de tambores “Para 
seguir haciendo ruido” coordinado por la cra. Eugenia  

González, un taller de percusión donde las 
compañeras pudieron llevar la comunicación al plano 
musical. En el inicio del segundo día se proyectó el 
audiovisual “Momentos de la lucha de las mujeres en 
la historia nacional”, donde se puntualizó un repaso 
sobre la historia política de la mujer argentina. La 
actividad continuó con la charla “Herramientas para 
la construcción política 
de las mujeres”, a cargo 
de Maria Elena Naddeo, 
quien compartió su 
experiencia como 
militante, gremialista y 
concejala, entendiendo 
como base el concepto 
de transversalidad en la 
lucha política. Luego se 
exhibió el audiovisual 
“Mujeres de APUBA”.

Llegando al cierre 

del congreso expusieron la cra. Gabriela Figueroa y el 
cro. Jorge Anró, Secretario General, quien se acercó a 
debatir las conclusiones y propuestas que surgieron 
del encuentro. Un encuentro que implicó formación 
y sororidad, la hermandad entre mujeres al percibirse 
como iguales para aliarse, compartir u cambiar las 
realidades que todas experimentan como opresión. 

La mencionada empresa de 
televisión por cable incorporó a este 
canal en la grilla de su programación, 
con el número 551. De esta manera, 
aquellos que hasta hace poco no 
podían ver cada emisión, íntegramente 
producida por la Secretaría de Prensa 
de nuestra Asociación y conducida 
por Federica Pais, pueden hacerlo 
ahora cada lunes. 


