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El diccionario de la real academia española presenta 
dos acepciones para definir la palabra “asumir”. La primera de 
ellas habla de la aceptación de una obligación o responsabilidad, 
mientras la segunda refiere a la toma de conciencia de algo.

Dos significados que aparecieron claramente el miércoles 16 de noviembre cuando una 
multitud de compañeras y compañeros de cada uno de nuestros institutos colmó el Aula Magna de 
la Facultad de Derecho para acompañar a APUBA en el momento en que se consagraba su 
revalidación como máxima referente de la Confederación  de Trabajadoras y Trabajadores de las 
Universidades de las Américas. 

La primera “asunción” nos hace pensar en los compañeros de APUBA que fueron 
reelectos para la Presidencia y la Secretaría de Coordinación de la CONTUA. Todas y todos 
nosotros, a través de ellos, aceptamos la responsabilidad y la obligación propias de esos cargos y 
revalidamos un compromiso adquirido ya hace dos años en un  marco imponente generado a 
partir de la activa participación de compañeras y compañeros no docentes. La decisión unánime 
de los delegados congresales no hace otra cosa que revalorizar el trabajo realizado en estos dos 
años de vida y generar nuevas exigencias para que se siga profundizando  el crecimiento de la 
organización continental 

Justamente el clima del acto en la Facultad de Derecho, la conmovedora y masiva 
presencia de trabajadoras y trabajadores movilizados para sentirse protagonistas de un momento 
crucial para nuestras organizaciones, hizo posible que nuestros hermanos latinoamericanos 
presentes en el cierre del Congreso “asumieran” la real envergadura institucional de APUBA. El 
conjunto de compañeras y compañeros hizo posible que nuestros visitantes tomaran conciencia 
de qué clase de organización es este sindicato. Un gremio fuerte, con conciencia, con sentido de 
pertenencia y con el total compromiso con la defensa de sus intereses como organización de los 
trabajadores, sosteniendo una estructura sindical representativa, decidida, eficaz y capacitada 
para afrontar cada reto que se la plantea.

Similar efecto se produjo sobre cada no docente de APUBA presente en el salón, 
cuando Federica Pais desde la conducción del acto mencionaba, una tras otra, a la veinte 
organizaciones sindicales que –representando a diecisiete países- le dan contenido y completan 
de sentido a esta sorprendente y poderosa Confederación continental. A partir de ese 16 de 
noviembre la visión sobre la CONTUA  de esos cientos de trabajadores y trabajadoras de nuestra 
Universidad seguramente es otra y la legitimación de esta ambiciosa apuesta institucional de 
nuestro sindicato tuvo, desde ese momento, un verdadero salto de calidad.

La historia del 2011 se va cerrando pero se nos avecinan otras tantas oportunidades de 
seguir creciendo. El año próximo nos augura una tarea intensa en todos los frentes y cada área del 
sindicato ya planifica un 2012 en el que con esfuerzo y  militancia seguramente lograremos las 
respuestas que aún tenemos pendientes. Trabajando con decisión, con compromiso y estando 
muy cerca de cada compañera y cada compañero, sin duda podremos seguir “asumiendo”, como 
en la CONTUA, tanto los nuevos desafíos como las responsabilidades que de ellos devenguen. 

Hugo  Panelo  
Secretario   de  Prensa  y  Difusión
             APUBA
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El 2011 y la Negociación Colectiva: los alcances 
de una herramienta fundamental

La Negociación Colectiva es una herramienta La negociación colectiva cambia absolutamente ese 

fundamental para los trabajadores, y,  en especial, para los modelo ya que pone a las 2 partes – los trabajadores y las 

trabajadores del Estado. Permite abandonar el unilateralis- autoridades – en un mismo nivel de negociación y ambas 

mo, la posición de poder unidireccional que tienen las partes pueden formular propuestas y debatir llegando a 

autoridades para disponer de la forma en que debemos los acuerdos sobre puntos que regirán la relación laboral.

trabajadores desarrollar nuestra tarea.  Podemos concluir que se democratizan las relaciones 

laborales a partir de la implementación seria y responsable 

de un proceso transparente de negociación colectiva.

 En el plano Nacional, la Negociación Colectiva nos 

permitió a los trabajadores universitarios tener un Convenio 

Colectivo de Trabajo – CCT 366/06 – que dignifica nuestra 

carrera administrativa, y al mismo tiempo, nos posibilitó 

generar una estrategia exitosa de recomposición salarial. En 

el nivel local, APUBA es un sindicato muy dinámico y 

propositivo en materia de Negociación y como resultado de 

ello durante este año 2011 se incorporó la Ley Nacional de 

Enfermería a la UBA y se modificó el régimen de Licencias 

por maternidad y Paternidad. 

El acuerdo paritario que incorpora el nuevo régimen de Licencias fue firmado el 1 de Noviembre de este año y  

establece importantes avances en la ampliación de estos derechos tal como detallamos en el siguiente cuadro:

-Aumenta la Licencia por Maternidad, de 90 a 105 días corridos

-Amplía la Licencia por Paternidad, de 3 a 15 días corridos

-Incrementa la Licencia por Adopción, de 45 a 60 días corridos

-Acrecienta el Permiso diario por Lactancia, de 240 días a 11 meses  

-Extiende estos derechos a las familias homoparentales

Estas incorporaciones, Otro hito fundamental construir una normativa particular 

realizadas en el marco del artículo para nuestros trabajadores de la Enfermería en Hospitales 

103 de nuestro CCT (Convenio asistenciales fue la adhesión de la públicos y Universitarios que 

Colectivo de Trabajo) que habilita Universidad de Buenos Aires a la tienen particularidades.

este tipo de acuerdos en el ámbito Ley Nacional de Enfermería  Con estas modificacio-

particular, permiten alcanzar un 24.004, suscripta por acuerdo nes normativas se cierra por este 

sistema de Licencias familiares paritario el 8 de Agosto del año en año la actividad paritaria local que 

que colocan a APUBA (y a la curso en el Consejo Superior de la nuestro gremio ha gestionado 

Universidad de Buenos Aires) a la UBA. Esta incorporación significó atendiendo a las necesidades 

v a n g u a r d i a  e n  m a t e r i a  d e  contar con una legislación de particulares de los diferentes 

legislación de este tipo de fondo específica para el sector y al sectores de trabajadores de la 

derechos.  mismo tiempo constituye una UBA. 

plataforma para avanzar o 
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En una breve charla con el Secretario Gremial de APUBA, cro. Marcelo Di Stefano, profundizamos 

algunos conceptos sobre la negociación colectiva como herramienta de debate de políticas laborales y las 

recientes incorporaciones de la Ley Nacional de Enfermería y el Régimen de Licencias por Maternidad y 

Paternidad. 

¿Qué importancia tiene la  negociación colectiva en un Sindicato y en APUBA particularmente?

 Los resultados obtenidos – como la adhesión a la Ley de Enfermería, la ampliación de licencias por 

maternidad y paternidad, la creación de la Tecnicatura y el Secundario a distancia, entre otras – 

nos permiten asegurar que la negociación colectiva es sin ninguna duda una herramienta que nos 

ha permitido ampliar nuestros derechos laborales. Tenemos en proceso de debate con las 

autoridades de la UBA otros proyectos, como la modificación del sistema de concursos, que 

seguramente podremos anunciar como acordados y poner en vigencia durante los primeros 

meses de 2012.

La modificación de las Licencias por Maternidad y Paternidad es resultado de la negociación 

colectiva ¿Qué implicancias tiene?

 Estamos realmente muy felices con el acuerdo alcanzado. Las autoridades de la UBA han 

comprendido y compartido nuestro proyecto y es por eso que como fruto de la negociación 

colectiva obtuvimos este logro que amplía significativamente los derechos laborales de los 

trabajadores y las trabajadoras no docentes de la UBA.  Desde el momento en que presentamos el 

proyecto recibimos el apoyo de los representantes paritarios de la UBA – Dr. Mas Velez y Lic. 

Giusti – y posteriormente el acuerdo del Rector. Se trató de una negociación donde todas las 

partes nos comprometimos en alcanzar un rápido y positivo acuerdo y como resultado de ello 

surgió el consenso.

¿Qué significa haber incorporado  a la familia homoparental  en la normativa? 

 Significa que en la negociación colectiva estamos incorporando la lógica de ampliación de 

derechos para todos y todas sin importar las preferencias sexuales de las personas, y al mismo 

tiempo, significa que el derecho del trabajo, que históricamente fue el espacio de avanzada en 

cuanto a la ampliación de derechos sociales, está recogiendo en su propio contenido normativo, 

la realidad social de muchos trabajadores y trabajadoras que constituyen sus familias de una 

forma diferente a la tradicional, y deben tener la debida protección legal.  

AVISO GRAFICADYN
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Reportaje a Jorge Anró

por Hugo Panelo y Federico Estévez

Si uno plantea un balance de este 2011, sin duda colectivamente los trabajadores. Siempre la 

debe comenzar por el Convenio Colectivo de amenaza es la inflación, si perdemos en esa carrera 

Trabajo, ¿coincidís? todo lo conseguido en el último tiempo correrá 

Absolutamente. Y en ese sentido, fue un año muy riesgos. 

importante, porque pudimos completar la última 

etapa. Para nosotros, y para todos los trabajadores ¿Y en ese análisis dónde ubicarías al planteo del 82% 

y trabajadoras no docentes del país el Convenio fue móvil para nuestros jubilados?

una conquista esencial. Hoy está claro que no nos Mirá, no tengo dudas: es una pelea que debe darse 

equivocamos en dar esa pelea, en elegir ese ya. Y que debe darse a fondo. Si nosotros no la 

camino, que en un comienzo suscitó debates pero conseguimos en 2012, no la vamos a conseguir 

que ya nadie discute. Si uno compara el punto de después.

partida, recordará que antes del Convenio éramos 

el sector peor pago del Estado. Y hoy, unos años 

después, la situación se ha invertido. Lo dijo la 

presidenta hace poco, lo reafirmó el otro día el 

Ministro Sileoni, los trabajadores no docentes 

hemos tenido incrementos superiores al 1000% 

desde 2003. Eso es realmente mucho, aunque 

siempre luchemos por más. Es una gran suma, 

incluso considerándola comparativamente con los 

aumentos que han recibido otros sectores, como 

los docentes o el propio presupuesto universitario, 

que si bien han subido mucho, lo han hecho en una 

proporción menor a la nuestra. Esto se logró por un 

Gobierno que, de una vez por todas, puso a la 

Educación como prioridad, pero no en sus ¿Por qué? 

discursos, lo puso en los hechos: hoy tenemos el 6,4 Porque el problema con el 82% móvil no es 

del PBI destinado a eso, y es un promedio histórico, presupuestario, es político. Se trata, fundamental-

el mayor alcanzado. mente, de una decisión gubernamental de no 

otorgarnos eso porque no pueden hacerlo para 

Cuando vos decís que éramos “los peor pagos” del todo el Estado. Esa es la clave de la pelea, lo que 

Estado y ahora estamos más bien en el otro habrá que cambiar. Por eso tenemos diferencias 

extremo, ¿Pensás que ese crecimiento puede con el proyecto de la FATUN, tal como lo plantea-

sostenerse en el tiempo? mos en el Congreso de Villa Giardino, hace muy 

A eso apuntamos. Calculá que además, cuando poco. Porque el problema es político. Y si analizás 

éramos los que menos ganábamos, encima el las condiciones políticas, el momento es este. Ya 

Estado tenía salarios promedio aún más bajos que pasaron las elecciones, el gobierno está consolida-

los privados. Eso también se invirtió en los últimos do y nada que no se consiga ahora sobre este tema 

años. Por eso es tan importante que negociemos a se va a poder conseguir después, ni en 2013, ni en 

través del Frente de Gremios del Estado, que 2014. Debemos dar la pelea a fondo en el primer 

hayamos conseguido ese enganche con el resto de semestre. Si no podemos hacer que ahora nos 

la administración. Eso no debe abandonarse, otorguen eso, no lo conseguiremos nunca.

jamás. Después dependerá de cómo negociemos 
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“El problema con el 82% 

móvil no es presupuestario,

es político”

hay que solucionarlo, porque hoy son trabajadores con 

menos derechos, sin nuestra obra social, sin estabilidad. 

Es inaceptable. Iremos pasando a planta a todos, 

muchos ya lo hicieron, pero no es inmediato. 

Seguramente podremos avanzar. Las cosas están mejor 

hoy en la Universidad, hay una dinámica de cambio, que 

Planteas un camino inverso al de la Federacion? posibilita muchas mejoras. 

Si. La Federación plantea un plan B, al que además 

realmente le encontramos un sinfín de inconvenientes, Partiendo de esa dinámica ¿Creés que en 2012 podrá 

pero ese es otro tema. Nosotros consideramos que en avanzarse sobre el cogobierno?

este estado de situación, plantear un plan B es bajar las Ojalá. Eso ya está, no hay motivo alguno para impedirlo, 

banderas históricas, postergar indefinidamente y es una certeza que hemos conquistado. Los 

nuestros objetivos. Por eso decimos que hay que dar la trabajadores no docentes vamos a tener voz y voto en el 

pelea ahora, en 2012 y si esa pelea se pierde, porque una gobierno universitario. El asunto es que pueda de una 

lucha de estas características depende de muchos vez por todas realizarse una Asamblea Universitaria, 

factores, entonces sí, ahí, hablarle claro a nuestra gente. que pueda discutir democráticamente. En los últimos 

Decirles: cros, se ha perdido este reclamo, esta años eso ha sido imposible. Y te voy a explicar por qué. 

reivindicación. No podremos obtenerla, por eso vamos Hay en el fondo dos grupos que la impiden. Los sectores 

por una alternativa. Y ahí sí, plantear y depurar ese Plan no democráticos, extremos, que buscan imponer su 

B. Pero proponerlo antes de dar la pelea es un error. Ojo, idea por la fuerza y que dicen, si no nos dan todo lo que 

que quede claro, eh. Un error de concepción, no de mala queremos no permitimos que la Asamblea sesione y 

fe, ni de mala intención. Todos coincidimos en la otro sector, muy conservador, al que le conviene el 

necesidad de nuestros jubilados, la diferencia es estado de cosas, que se favorece con esa idea, porque 

estratégica. ese conflicto aparentemente sin solución le permite 

sostener sus privilegios, funciona como una coartada 

Y ya por fuera del capítulo salarial, este año hubo perfecta. Entonces el trabajador no docente es el que 

avances, en lo que hace a la Paritaria Local, a las pierde. 

Licencias Familiares concretamente ¿en qué 

perspectiva los ponés?

Son muy importantes, es un avance enorme. De 

vanguardia. Pero en otras áreas hay que ir por más, 

sobre todo en lo que respecta a todo el país. Se ha 

avanzado muy poco, a nivel nacional, en cuanto a 

Condiciones de Trabajo, hace falta mucho más esfuerzo 

en esta materia. Y las posibilidades están, el CCT las 

brinda, hay que profundizar.

¿En la UBA hay un terreno grande para seguir 

avanzando, que es el de los trabajadores contratados, 

creés que será posible hacerlo?

Es el gran desafío de lo que viene. Pero no es fácil, eh. Y 

es un tema en el que los dirigentes y las comisiones 

internas, muchas veces hemos sido cómplices, con toda 

la buena intención. Porque faltaba gente en nuestros 

institutos y aparecía esa posibilidad. Pero claramente 
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Otro gran tema de este año que termina es el de la llevan a cabo en Chile por una Educación gratuita, etc.  

CONTUA… También esta Confederación maravillosa nos ha 

Un gran logro. Es una de las cosas más importantes que permitido llevar la voz de los trabajadores a los foros 

pudimos hacer como trabajadores y como dirigentes: internacionales de la Educación y el Trabajo, que antes 

la unidad latinoamericana. Y fijate que en APUBA no se nos estaban vedados.

trata de un hecho superestructural, estamos haciendo 

que este tema sea carne en las bases. Hemos logrado En otro orden de cosas, ¿cómo describís este 

instalarlo. Hoy son cada vez más los compañeros y momento de DOSUBA?

compañeras que están entusiasmados con esto, que lo Tuvimos un 2011 sin los problemas presupuestarios que 

sienten propio. Y en eso ayudó el Congreso, muy bien tuvimos en 2010. El año pasado vivimos una crisis de 

organizado, pero fundamentalmente el acto de cierre, crecimiento importante, que afortunadamente 

en el que muchos de nuestros compañeros y pudimos superar. Hoy estamos mucho mejor. El otro 

compañeras militantes vivieron la CONTUA en forma día, casualmente, le hicimos un reportaje al Rector 

directa, con muchísimo fervor, con mucho clima. para la revista de DOSUBA, y él ahí dice que es “la mejor 

Tuvieron la posibilidad de experimentar eso, la Obra Social del país”. Y yo creo que es así. Es una de las 

emoción de estar codo a codo con nuestros hermanos, mejores. Después está el día a día. Y ahí es donde se 

con trabajadores que viven situaciones muy diversas, realiza y se valora una gestión. Aparece un problema y 

pero que son no docentes y sienten a la Universidad se le busca la solución. Acertamos y erramos, pero 

como la sentimos nosotros. Mirá, es un orgullo presidir vamos todos los días a pelear contra eso. Fernando 

por un nuevo período esta Confederación, no por Daranno y su equipo hacen la diferencia. Porque 

Jorge Anró, por APUBA. Es APUBA quien la preside. resuelven los errores, intervienen ellos personalmente 

para solucionar en cada caso particular lo que pueda 

estar errado de una política general, lo que a nosotros 

se nos escapa.

¿Y APUBA? 

En los dos últimos años, hemos vivido un crecimiento 

muy intenso, muy importante. En muchos niveles, que 

sería largo enumerar. Pero te diría que claramente hoy 

tenés Secretarías con grupos de trabajo muy 

consolidados, que funcionan maravillosamente, muy 

bien. Que crecen, que proponen cosas nuevas, que se 

anticipan. Y tenés otras donde todo parte de impulsos 

individuales, arrestos personales, iniciativas aisladas. Y 

áreas que pueden no funcionar todo lo bien que 

debieran hacerlo. El tema ahí son los dirigentes. Pienso 

¿Cuáles serán los temas de este nuevo período? que hay veces que un compañero o compañera puede 

Si la primera etapa fue la de la consolidación, estos decir “APUBA no funciona bien, en tal o cual tema”, pero 

años serán de profundización, de avances sobre los en general se trata de fallas de dirigentes, si el área está 

temas centrales que nos ocupan, el fortalecimiento de mal conducida funciona mal, si está consolidada 

la unión de los trabajadores, lo que nos ha posibilitado funciona mucho mejor. Es el día a día también allí, pero 

defender a cros de Guatemala, de Honduras, reclamar con una gran influencia de la calidad dirigencial. Cada 

por las injusticias y los atropellos que se viven a diario uno de nosotros tiene mucho que ver en eso. Siempre 

en Colombia, solidarizarnos con las luchas que se hay cosas para mejorar. Pero crecimos mucho.
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DOSUBA inauguró una nueva delegación 
en la Facultad de Ciencias Sociales

En el marco de su política de descentraliza- autoridades y trabajadores, más allá de las discusiones y 

ción, DOSUBA abrió una nueva delegación en el nuevo diferencias” que pudieran surgir de la actividad diaria. 

edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Tras las palabras del profesor Caletti, Fernando 

sede sita en Santiago del Estero 1029, Ciudad Daranno destacó que “es una alegría muy grande poder 

Autónoma de Buenos Aires. Con esta última, la obra cumplir con los pedidos de los compañeros de las 

social cuenta con 12 (doce) centros de atención Comisiones Internas”, y señaló: “Esto forma parte de 

ubicados en puntos estratégicos de la actividad una política para acercar la obra social a los trabajado-

universitaria, además de su sede central de la calle res, con el objetivo de que los trámites sean más rápidos 

Uriburu. y menos burocráticos”. 

El acto de inauguración se realizó el jueves 24 La flamante delegación funciona en el primer 

de noviembre y fue encabezado por el Decano de esa subsuelo del edificio y atiende al público de lunes a 

Casa de Estudios, Prof. Sergio Caletti; el Secretario de viernes de 10 a 16. Allí los afiliados pueden realizar 

Obra Social, cro Fernando Daranno; el Secretario autorizaciones de prácticas, estudios, cirugías e 

Gremial, cro Marcelo Di Stefano; las Delegadas internaciones, trámites de reciprocidad y afiliaciones. 

gremiales de DOSUBA y Ciencias Sociales, cras Susana También se entregan protocolos y se brinda asesora-

Torres y Adriana Cuello. miento e información en general.  A partir de marzo se 

Ante más de cincuenta compañeros, Adriana entregarán bonos de leche y chequeras de Plan 

Cuello, dio la bienvenida y expresó: “Estamos muy Materno. Por consultas se puede llamar al 4304-8822.

felices de inaugurar esta delegación en la Facultad. Esto 

es muy importante porque acerca la salud a los 

compañeros no docentes a su lugar de trabajo, y 

también a docentes y estudiantes. Esto nos permitirá 

agilizar gestiones, tramitaciones y consultas varias, en 

un campo tan sensible como el de la salud”, sostuvo la 

delegada. Y añadió: “Esta nueva sede es muy valiosa 

para la comunidad universitaria en su conjunto y 

significa un nuevo logro del gremio”.

A su turno, el decano anfitrión se mostró 

satisfecho con la inauguración y llamó a seguir 

construyendo “espacios de trabajo conjunto entre 

EL RESTO DE LAS DELEGACIONES

Delegación Inst. Inv. Medicas Alfredo Lanari, Av. Combatientes de Malvinas 3150 PB. / Delegación Inst. 

de Oncología Ángel H. Roffo Av. San Martín 5481 PB, / Delegación C. B. C. – Ciudad Universitaria, Ciudad 

Universitaria – Pabellón III Subsuelo. /  Delegación Psicología, Hipólito Irigoyen 3238/46 PB,  / 

Delegación Hosp. De Clínicas José de San Martín Paraguay 2200 Entre Piso. / Delegación Derecho Av. 

Figueroa Alcorta 2263./ Delegación Ingeniería Av. Paseo Colón 850 P.B. / Delegación Sede Martinez 

Cordoba y Talcahuno – Pabellon CBC – 1º Piso / Delegación Sede Avellaneda Av. Eva Perón y Güemes – 

Pabellón II – 1º Piso, / Delegación Agronomía Av. San Martín 4453, Pabellón Central. Tel: 4524-8037,  / 

Delegación Filosofia y Letras Puán 480.
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VENTANA FACULTAR

Primeros egresados del Secundario a Distancia: 
cuando el sueño se hace realidad

El Programa de Educación Secundaria a Distancia iniciado en 2010 ya tiene su primera camada de egresados. Se trata de 25 

compañeros y compañeras no docentes que recibían sus diplomas al cierre de esta edición por la finalización de sus estudios 

secundarios, en una ceremonia organizada por FACULTAR en el Colegio Nacional de Buenos Aires. 

FACULTAR exhibe hoy, con con la Secretaría Académica de la UBA la durante muchos años era nada más que 

mucho orgullo, la primera camada de puesta en funcionamiento de un “un sueño”, pendiente pero al mismo 

egresados de este Programa de programa permanente que facilitara a tiempo latente y necesario. “Ahora 

Educación Secundaria a Distancia. Una los trabajadores y trabajadoras queremos que funcionen como espejo” 

demostración más de la importancia de universitarios el inicio y la finalización de explica Julieta Vitullo, Secretaria de 

una política sostenida de Capacitación sus estudios de educación media, pero Cultura y Capacitación y responsable de 

continua por parte de APUBA y el también la inserción de todos y todas en esta iniciativa, “porque ellos demostra-

compromiso y la tenacidad de cada un camino más amplio, el de la ron y se demostraron que se puede”, 

alumno/a. El surgimiento de este formación continua, el aprendizaje y el comenta entusiasmada. “Hoy tenemos 

Programa, a comienzos del 2010, se estudio. más de 200 alumnos activos. Lo 

basó en la necesidad de impulsar a los importante de este Programa es que se 

compañeros y compañeras a terminar consolida en el tiempo” resume.

sus estudios secundarios, tomando C u a n d o  s e  r e c i b e n ,  l a  

plena conciencia de la importancia del Universidad de Buenos Aires les otorga 

título en varios aspectos de la vida el título de "Bachiller" con tres posibles 

profesional. Por eso fue pensado como orientaciones: Bachiller con orientación 

Programa luego de la exitosa consolida- en Economía y  Gest ión de las  

c i ó n  d e  l a  T e c n i c a t u r a  e n  Estos 25 compañeros y  Organizaciones, Bachiller con orienta-

Administración y Gestión Universitaria, compañeras que egresan iniciaron este ción en Acción Social y Bachiller con 

la primera carrera terciaria para los programa desde 2010, pero ya tenían orientación en Salud. Cada año, hay dos 

trabajadores no docentes iniciada por aprobado parte de su Ciclo de Estudios momentos (febrero/marzo y agosto) en 

APUBA y la Universidad de Buenos en algún otro momento de su vida. El los que pueden inscribirse nuevos 

Aires. Programa les permitió volver a alumnos, que se suman a los que ya 

A partir de ese gran paso y casi “conectarse” con la Enseñanza formal, están, para intentar este gran desafío, 

como una consecuencia de ese logro, se retomar el estímulo por el aprendizaje y de la mano de una institución sindical 

comenzó a gestar, también en conjunto cumplir así, seguramente, lo que que les abre camino.

Premios Facultar al Compromiso

El Instituto Facultar entregó distinciones especiales a personalidades destacadas del 

mundo de la salud. También a profesores y alumnos de sus carreras y de los cursos de capacitación y 

perfeccionamiento

El 6 de diciembre en el auditorio del Cine Cosmos UBA, con un gran brindis de fin de año, el Instituto FACULTAR 

entregó distinciones especiales a personalidades destacadas del mundo de la salud y profesores de sus cursos de 

perfeccionamiento y carreras de enfermería, auxiliares de enfermería y radiología. También se premió a aquellos alumnos 

destacados, tanto de los cursos de perfeccionamiento ofrecidos por nuestros hospitales como de nuestras carreras, que 

lograron acceder, gracias al esfuerzo y la capacitación constante, a mejoras laborales y personales. 
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El 29 de noviembre en el Aula Magna de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (Puán 470), con la 

presencia del Rector de la Universidad, Dr. Rubén Hallú, la 

Secretaria Académica Catalina Nosiglia, el Secretario 

General de APUBA, cro Jorge Anró, y la Secretaria de 

Cultura y Capacitación, cra Julieta Vitullo, recibieron su 

diploma de “Técnicos en Administración y Gestión 

Universitaria”, expedido por la Universidad de Buenos 

Aires en la que además trabajan, 23 compañeros y 

compañeras, rodeados de sus familias, con la emoción 

satisfecha del camino recorrido. Fue esta la tercera jura 

que produce la TAGU, creada en 2006.

Una Tecnicatura que evoluciona día a día, y que sigue 

teniendo, entre sus objetivos futuros, alcanzar la Licenciatura, una 

demanda que fue surgiendo con la consolidación de esta Carrera. 

Una evolución que se manifiesta en el próximo encuentro de 

Técnicos y Técnicas en Administración y Gestión de las 

Universidades, el tercero que se realiza, esta vez de carácter 

internacional (19 y 20 de diciembre, Fac de Cs Económicas), en el 

que los Técnicos presentarán proyectos de Gestión e 

intercambiarán sus experiencias académicas.

El año que viene también será un año de crecimiento, y eso siempre implica renovarse. Se están proyectando distintas 

modificaciones, producto de la experiencia recogida en estos años, en los que 74 cros y cras terminaron sus estudios. Una de las 

cuestiones a profundizar será seguramente el área de Prácticas de Gestión, generando nuevos talleres  vinculados al ambiente 

universitario.   

TAGU: 23 nuevos Graduados

Con 23 nuevos graduados, se llevó a cabo el 29 de noviembre 

en la Facultad de Filosofía y Letras el Acto de jura y entrega de 

diplomas de los egresados del 2011 de la Tecnicatura en 

Administración y Gestión Universitaria. En una emotiva ceremonia 

que dio cuenta de las valiosas experiencias vividas, se recibió esta 

nueva camada de una Tecnicatura que no para de crecer.
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Como cada primer sábado de cada mes, el ciclo de La Secretaria de Cultura y Capacitación de 

espectáculos gratuitos para toda la familia que organiza APUBA, Cra. Julieta Vitullo expresó:  “Estamos 

FACULTAR estuvo lleno de música, color y alegría. Al verdaderamente felices de haber llegado a la función nº 100 

finalizar los organizadores entregaron a cada chico una de este maravilloso ciclo que comenzamos hace 7 años que ha 

bolsita con obsequios y golosinas, la “merienda” que da trascendido 3 Secretarios de Cultura y Capacitación con 

nombre al ciclo desde sus comienzos. carácter ininterrumpido y quiero destacar la labor de 

producción de Petty Delgado y el trabajo incansable del 

equipo de Facultar que me acompaña. Con cosas como estas 

nuestro Sindicato da el mensaje de la importancia de las 

políticas a largo plazo, de la continuidad”. 

Para el año que viene, FACULTAR ya está 

preparando nuevas funciones. El ciclo arranca en el mes de 

Abril y tendrá, seguramente, grandes sorpresas. 

Continuará su carácter itinerante, yendo de Facultad en 

Facultad. Tambiés se están proyectando experiencias 

como la vivida este año en el Museo Etnográfico, 

estimulando la combinación de entretenimiento y 

aprendizaje.

A Tomar la Leche llegó a su función Nº 100
El sábado 3 de diciembre se llevó a cabo la 100º función del ciclo  “A tomar la leche” organizado por la Secretaria de 

Cultura y Capacitación de APUBA y  el Instituto Superior Facultar. Con un cierre a todo ritmo en la sede Constitución de la 

Facultad de Ciencias Sociales (Santiago del Estero 1029),  se presentó el show de Adriana con un repertorio de canciones que 

hizo bailar a todos sin parar.

Asistieron a esta última presentación un total de 

600 personas entre grandes y chicos. Estuvieron 

presentes los responsables del ciclo en estos 7 años de 

programación ininterrumpida: la cra Gabriela Figueroa la 

primera conductora de FACULTAR, el cro Marcelo Di 

Stefano, anterior Secretario de Cultura y Capacitación y  

la cra Julieta Vitullo, actual titular del área. Junto al cro 

Jorge Anró, festejaron las 100 funciones y apagaron las 

velitas de una torta especialmente preparada para la 

ocasión.
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ATL en el Recuerdo
A lo largo de estas 100 funciones, “A Tomar la Leche” reunió a la familia no docente con grandes artistas, 

varios de los más importantes de la cartelera infantil. Todos ellos, los responsables de generar las sonrisas más 

hermosas de cada mes…
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El CAMPO RECREATIVO DE APUBA: 
A días de la temporada

En vísperas de comenzar la temporada de La temporada de pileta comenzará el 1ro 

verano del 2012, la Secretaría de Acción Social de enero del 2012. En la puerta de entrada se 

preparó un operativo especial para realizar varias colocará un arco de 5 metros con un nuevo cartel 

remodelaciones en las instalaciones del Campo para identificar el Campo con el logo de APUBA 

Recreativo, deseando que este verano todo esté en “También se reformará la zona de la cancha de fútbol, 

condiciones para que nuestros afiliados puedan adaptando el terreno para dos canchas de fútbol de 

disfrutar con sus  familias. césped, ya que una no era suficiente por la cantidad de 

partidos que se juegan” cuenta el “negro” Mendoza, 

asegurando que a partir del próximo año la refacción 

estará terminada. Estará  habilitado también el 

buffete como todos los años, que contará con 

expendio de bebida y golosinas y, eventualmente, 

alguna comida rápida.

Los fines de semana habrá micros a 

disposición en distintas paradas con horario estricto 

de salida. Estos horarios y las diferentes paradas 

estarán disponibles en la página web de APUBA, 

donde próximamente podrá observarse una vista de 

El Secretario de Acción Social, cro. Sergio las instalaciones refaccionadas. El Campo 

Cabral, acompañado por el Prosecretario, cro Daniel Recreativo está ubicado en el Camino de Cintura 

Apolonio y un equipo de colaboradores diseñó una 4300. La entrada es gratis para afiliadas y afiliados a 

serie de reformas para garantizar la mayor APUBA y para su grupo familiar, mientras que los 

comodidad de los afiliados en el próximo verano, invitados deben abonar una entrada. Es necesario 

teniendo en cuenta que a nuestro Campo de concurrir con documentos y carnet de afiliación. Si el 

Deportes concurren durante la temporada estival, cro o cra extravió su carnet puede tramitarlo en la 

más de 8.000 afiliados y afiliadas. oficina de Administración de APUBA, en Ayacucho 

El Prosecretario de Administración y Actas, 1 7 2 6  P B ,  T . E  4 8 0 7  0 1 8 1  m a i l :  

cro. Juan Carlos Mendoza, a cargo del Campo, administración@apuba.org.ar

puntualizó que “se está construyendo un nuevo 

quincho que contará en su interior con un asador y 7 

parrillas. Además se están arreglando detalles en el 

quincho grande que está disponible para poner mesas 

y poder comer en un lugar techado en caso de lluvia y 

utilizarse si es necesario para realizar algún evento”  

explicó. “En la zona de la arboleda se están 

construyendo sectores con 10 parrillas nuevas” 

añadió. Están trabajando contrarreloj para adaptar 

la pileta del medio para los más pequeños. En la 

pileta principal se está realizando lijado y limpieza 

para volver a pintarla con el logo de APUBA en el 

fondo y luego proceder a su llenado. 

Para más información, comunicarse con la Secretaría de Acción Social de APUBA, Ayacucho 1726, PB, TE 4807 0181, 

correo electrónico: accionsocial@apuba.org.ar
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El Nuevo CREDA
A lo largo de 2011, APUBA ha llevado adelante una política sostenida de medidas y actividades tendientes a renovar y 

consolidar el CREDA (Centro de Rehabilitación y Estimulación de APUBA). Dialogamos con la compañera Patricia Richeri, Secretaria 

de Administración y Actas y responsable de articular el vínculo entre nuestra Asociación y el entrañable Centro destinado a niños y 

jóvenes con características especiales, que enfrentan cotidianamente allí sus problemas motores y/o mentales.

ceremonia de puesta en funciones contó con la presencia 

del Secretario Gral de APUBA, Cro. Jorge Anró, con los 

Secretarios de la Comisión Directiva, Delegados y Delegadas 

de las Comisiones Internas, integrantes del CREDA, chicos 

que asisten a la rehabilitación y sus padres. 

La cra. Patricia Richeri trazó un balance de lo 

ocurrido en los últimos meses: “El objetivo primordial de esta 

nueva etapa es lograr el acercamiento con las familias que 

llevan sus hijos allí, integrándolas en todas las actividades que 

hacemos. Reforzar un vínculo con este lugar maravilloso, un 

vínculo que siempre existió, pero que debe ser fortalecido. 

Quiero destacar que toda la Comisión Directiva de APUBA se 

puso a disposición para colaborar en todo lo necesario y 

El cro. Sebastián Rodriguez, delegado general del estamos trabajando a la par con el cro. Mariano Santoro, 

CBC y Coordinador de Juventud, convocó a los Jóvenes de Secretario de Hacienda y Finanzas de APUBA. Debemos 

APUBA para esa jornada de Solidaridad, de la que recordar que la Sede de Añasco es propiedad de todos los No 

participaron distintas generaciones de militantes, desde el Docentes, es nuestro patrimonio y debemos cuidarlo y 

cro Roberto Garuzzo y el cro Garófalo (fundadores de ese mantenerlo.” señaló

espacio), hasta nuevos integrantes de las más jóvenes 

camadas de dirigentes, todos dijeron presente en esta 

Jornada de adhesión y compañerismo. Así, limpiaron el 

Salón principal y otras dependencias, se sacaron objetos 

que estaban fuera de uso, se diseñó una claraboya para el 

techo del Salón y se mejoró el aspecto de todo el edificio.

También se acordó el nombramiento de nuevas 

autoridades, que asumieron formalmente sus tareas el 27 de 

octubre, pese a formar parte del equipo de la Institución 

desde hace muchos años. La nueva Coordinación estará a 

cargo de Noberto Mazzolini, Psicólogo y No Docente de 

DOSUBA, la psicóloga Claudia de Vito, y la cra. Sandra 

Embón, Fonoaudiológa y No Docente de DOSUBA. La 

El  C.R.E.D.A funciona en la Sede que APUBA posee en la calle Añasco 2567, un predio 

especialmente destinado para la atención y estimulación de bebés, niños, adolescentes y jóvenes 

con dificultades mentales y/o motoras, hijos de los trabajadores no docentes. A partir de este año, 

la cra. Patricia Richeri empezó a colaborar con el Centro, con un objetivo muy claro, que define con 

sus propias palabras “potenciar la integración que teníamos con APUBA hasta ese momento, dar el 

salto de calidad institucional necesario”. Convocó para ello a cros y cras. de la Comisión Directiva  a 

reunirse una tarde en la Sede del CREDA para observar las condiciones de las instalaciones y 

compartir un momento con los padres de los hijos e hijas que concurren al establecimiento.  Allí, de 

esa recorrida, surgió la iniciativa de cambiar la fisonomía del Salón en el que los Padres esperan a 

sus hijos. En pocas horas, llamados mediante, toda la Comisión Directiva de APUBA estaba 

gestando una jornada Solidaria para iniciar una transformación física de la Sede.
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 Inf  internas   
MEDICINA

DOSUBA

VETERINARIA

Los  cros y cras de la Comisión Interna festejaron el además el acta paritaria, entre el Decano de la Facultad Prof. 

día de la primavera armando un colorido stand en el hall Dr. Alfredo Buzzi y el Secretario Gremial de APUBA, cro. 

central de la Facultad, donde  expusieron las poesías de la Marcelo Di Stefano, junto con el delegado de la comisión 

cra. No Docente Margarita Castro Feijoó. También interna cro. Abel Frete, por el cual se garantizó el Pase a 

realizaron una “Muestra de Arte”, del 17 al 23 de noviembre Planta de 32 trabajadores y trabajadoras. Festejaron el Día 

en la Galería Principal de la Planta Baja del Centro Cultural del No docente el 1 de diciembre: “Asamos 400 k de carne, 

Ricardo Rojas, con obras que pertenecen al Grupo Cultural vinieron 650 personas, fue un gran éxito” describió el 

de la Facultad, integrado por 17 cros y cras No Docentes y delegado. 

apadrinado por el Decano de esa Institución. En el aula de 

toxicología se realizó el jueves 20 de octubre la 2da charla de 

Trabajo Decente organizada por APUBA, a través de la 

Secretaría Gremial y con colaboración de la Comisión 

Interna. Participaron  de la charla alrededor de 50 cros y 

cras. Finalmente, el 24 de noviembre hicieron el acto de 

entrega de medallas a los cros. y cras. que cumplieron  los 25 

años de antigüedad en la Facultad: 26 No Docentes que 

fueron distinguidos por su labor. En el masivo acto se firmó 

obsequiaron tortas sándwich y bebidas en cada oficina. 

También se festejó el Día de la Madre: en esta ocasión se 

regalaron perfumes a todas las mamás de DOSUBA y se 

realizó en el SUM de la Institución, un sorteo de artículos de 

belleza y desayunos. El  sábado 5 de noviembre la Comisión 

Interna organizó una excursión, a  la quinta “Los Naranjos”, a 

la que concurrieron más de 60 trabajadores y trabajadoras 

junto a sus familias La Comisión Interna, en conjunto con la 

Secretaría Asistencial y por iniciativa del espacio de Derechos 

Humanos de APUBA, organizó charlas de Prevención de 

Por la llegada de la primavera, la Comisión Interna repartió rosas Cáncer en el aparato genital masculino, vejiga y riñón, a cargo 

a cada cro y cra y se realizaron sorteos de centros de mesas del Dr. Alberto Casabe (un notable especialista en la materia). 

florales. Para el Día de la niñez, se entregaron juguetes para hijos La  cra. Susana Torres expresó: “Estoy muy contenta por la 

e hijas de los trabajadores y trabajadoras. El 29 de septiembre respuesta que tuvo esta iniciativa, vinieron más de 40 cros y 

DOSUBA cumplió  44 años y los delegados y delegadas ahora me pidieron que organice una para mujeres.”

Los cros, y cras. de la Comisión Interna, organizaron los festejos del “Día de la Familia”, el 21 de octubre. Prepararon un 

lunch, al cual asistieron más de 90 compañeras de la Facultad, luego, cuando finalizó la reunión, se entregó un presente a cada 

mamá. Los días 7, 8 y 9 de diciembre los delegados y delegadas prepararon una salida de camping a la ciudad de Ostende de la 

que participaron 80 cros y cras con sus familias. El día 2 de diciembre se realizó una choriceada en el Centro Cultural de la 

Facultad por el Día del No Docente, se sortearon viajes y otros premios. 
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ARQUITECTURA

PSICOLOGÍA

CBC

DERECHO

La Comisión Interna, llevó a cabo durante la primera semana de octubre, el 

canje de lamparitas incandescentes por las de bajo consumo. A todos los cros y cras se 

les hizo entrega de tres lamparitas como contribución al ahorro de energía.

El cro. Sergio Cabral, resultó ganador en las elecciones de Comisión Interna que se 

realizaron en la Facultad el día 5 de Octubre. Sobre un padrón de 443 votantes, obtuvo un total 

de 332, consagrándose Delegado Gral por séptimo mandato consecutivo. Asumió el jueves 1 de 

diciembre en un multitudinario acto. En entrevista realizada en LA POSTA RADIO, Cabral 

expresó “mucha alegría por esta nueva responsabilidad. Lo que más me gusta es que vamos 

incorporando nuevas generaciones, esto es lo que hace grande a esta gran familia de APUBA”

Está culminando un proceso de recategorización llevado a cabo por la 

actual Comisión Interna, en conjunto con las autoridades de la Facultad, y APUBA, 

por intermedio de la Secretaría Gremial. Además está a punto de firmarse el acuerdo 

paritario garantizando la estabilidad laboral de 20 cros y cras que ya tienen 1 año de 

antigüedad El cro. Sebastián Rodriguez, Delegado gral de la Comisión Interna del 

CBC explicó: “En el marco del Trabajo Decente a nivel mundial, según lo establecido por 

la OIT, a través de sus convenios, estamos revisando todos aquellos contratos de 

locación que no son ni más ni menos que una condición de desigualdad entre nuestros 

La Comisión Interna está llevando adelante las Facultad. La Comisión Interna de la Facultad de Derecho, 

gestiones para la estructuración de cargos, luego de realizar además de sus tares cotidianas, tuvo a cargo la 

los concursos a los cargos de Oficina de Títulos, Calígrafo organización del 2do. Congreso de la CONTUA (ver Suple 

público, Mantenimiento, Registro de  Alumnos, Posgrado, LA POSTA DEL MUNDO), la cual fue realizada de forma 

Secretaría académica, Bedelía y pases a Planta en las impecable, APUBA tuvo a disposición el Salón Azul con 

categorías iniciales en distintas áreas. Este año, luego de todas las comodidades, equipos de traducción, contó con 

varias negociaciones con las autoridades se logró cubrir la transmisión en vivo por internet, el servicio de catering, 

nuevos puesto de trabajo por medio del ingreso a Planta No limpieza,  vigilancia constante y la total disposición del 

Docente de 10 agentes, sumando a la gestión un total de 60 Delegado Gral. cro. Miguel Muñoz, los cros. y cras.de la 

agentes desde el 2005 hasta la fecha. Para la realización de Comisión Interna, más los No Docentes de la Facultad, que 

trámites se incorporó una sucursal del Banco dentro de la durante los tres días del Congreso trabajaron 

Facultad, incluido el cobro de haberes y depósitos entre intensamente En declaraciones a LA POSTA RADIO el cro. 

otras. En distintas áreas se realizaron tareas de Miguel Muñoz, expresó: “Todos somos APUBA, no nos 

remodelación y renovación de oficinas. Obsequiaron para el costó nadas ser gentiles con Uds., se trabajó sábado y 

Día de la Mujer y el Día de la Madre presentes y juguetes para domingo con responsabilidad y amor de parte de todos, con 

el Día de la Niñez. El 26 de noviembre, festejaron el día del No humildad decimos que nuestra capacidad organizativa 

Docente con un asado para todos los No Docentes de la quedó plasmada a fuego en este Congreso”

trabajadores. Estamos en negociaciones para resolver este tema en el corto plazo”. Para fin de año se entregarán como todos los años 

las cajas navideñas a todos y todas los No Docentes del CBC.
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HOSPITAL DE CLINICAS

EXACTAS

INSTITUTO VACCAREZZA

CARLOS PELLEGRINI

L a  C o m i s i ó n  I n t e r n a ,  Hospital de Clínicas para este tipo de Enfermería para los Asistenciales de  

organizó dos Jornadas Solidarias de convocatoria. Además se realizaron todos los Hospitales Universitarios, al 

Limpieza, con todas y todos los estos últimos meses  varias jornadas que asistieron prestigiosos disertan-

delegados los días 3 y 5 de noviembre, de capacitación en distintas áreas de tes del Hospital Garrahan y del 

que consistieron en la limpieza de las cuales fue Sede el Hospital de Hospital Español,  con una concurren-

carteleras, desinfección general, Clínicas, poniendo a disposición sus cia de más de 500 cros y cras. 

recolección de residuos y también aulas y con total colaboración de la 

realizaron un relevamiento de Comisión Interna. Una de ellas de gran 

materiales fuera de uso y abandona- trascendencia fue el 1er Congreso 

dos en la zona de los subsuelos. En las Internacional de Diagnóstico por 

tareas se sumaron a colaborar Imágenes, en el cual hubo disertantes 

trabajadoras y trabajadores de todas de 11 países, y contó con la presencia 

las áreas y turnos del Hospital, con el de autoridades de diversas áreas. 

entusiasmo y compromiso que También organizaron las  3ras  

siempre se observa en el personal del Jornadas de Actual ización de 

En el marco de conmemorarse el Día Mundial del Cáncer de Mama (19 de octubre) la comisión 

interna tuvo la iniciativa de realizar una “acción saludable” durante ese día con el objetivo de 

concientizar sobre el tema. Participaron de la actividad cerca de 150 compañeras de la 

Facultad. Se realizó en el Quincho de Deportes de Ciudad Universitaria el  asado del día del No 

Docente, un festejo al que concurrieron más de 200 cros. y cras. Estuvieron presentes el 

Secretario Gral. cro. Jorge Anró, miembros de la Comisión Directiva de APUBA, el Decano de la 

Facultad Dr. Jorge Aliaga y Delegados y delegadas de otros institutos. 

En el transcurso de este año la Comisión Interna colaboró y organizó 7 jornadas de 

Capacitación Asistencial en diversos temas. Los días 29 y 30 de noviembre realizaron las 4tas 

Jornadas de Enfermería (junto a la Sec Asistencial y la Sec de Cultura y Capacitación), con más 

de 200 participantes de los distintos Hospitales de la UBA. Además, están brindando a los 

interesados e interesadas un curso de Oratoria a cargo del cro. Anibal Barengo. Para el día 1 de 

diciembre se está organizando la fiesta de Fin de Año, donde la Comisión Interna presentará 

un informe con todas las actividades desarrolladas durante este fructífero 2011 y la Dirección 

del Instituto a cargo de la Dra. Graciela Casado mostrará lo realizado en su gestión.

El martes 4 de octubre se firmó un acuerdo paritario por el Pase a Planta 

Permanente en la Categoría 7 de once cros. y cras que revistaban en la Planta 

Temporaria. El acuerdo fue firmado por la Comisión Interna representada por el 

Subdelegado cro. Diego Cazabet,  el Secretario Gremial de APUBA, cro. Marcelo Di 

Stefano y el Rector de la Escuela Prof. Marcelo Roitbarg
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FILOSOFIA

COLEGIO NACIONAL BS.AS.

SOCIALES

DEPORTES

Se realizó el 3 de octubre un encuentro entre 

jóvenes integrantes de la Comisión Interna y el histórico cro 

Roberto Garuzzo, quien fuera Secretario General de nuestro 

sindicato y un militante de extensa trayectoria. Esta actividad 

tuvo como objetivo escuchar algunas anécdotas y relatos, 

como por ejemplo: la unificación de la FATUN y  la creación 

del CREDA, historias que sirven de aprendizaje para los 

dirigentes jóvenes que se están formando para el futuro. El 

miércoles 23 de noviembre a las 13hs comenzaron las 

jornadas “Universidad, Salud e Inclusión. Campaña para la Coordinador del Programa Nacional de Prevención Frente al 

Prevención de la Salud Integral”, en las que colaboró de forma Uso Excesivo de Alcohol del Ministerio de Salud de la Nación-. 

especial la Comisión Interna. La Delegada Gral, cra. Patrcia “Sabemos que estos talleres son fundamentales y de mucha 

Richeri, participó en el panel de apertura junto al Decano de utilidad para nuestros cros y cras. que atraviesan alguna 

la Facultad Dr. Hugo Trinchero, el Secretario de Extensión dificultad de este tipo o para saber cómo acompañar a un 

Universitaria Lic. Alejandro Valitutti, el Lic. Aldo Dománico, familiar o como prevenir un problema” expresó.

La Comisión Interna colaboró activamente con los festejos de los 100 años 

de pertenencia a la UBA del Colegio Nacional de Bs. As. En conjunto con la Comisión 

Directiva de APUBA, colocaron una placa recordatoria.El 30 de noviembre se 

realizaron las elecciones de Comisión Interna para el nuevo período, resultando 

electo el cro Ignacio Pérez.

El jueves 24 de noviembre se inauguró una Delegación de DOSUBA en la 

Sede de Santiago del Estero 1029 (Constitución) de la Facultad de Ciencias Sociales, 

a pedido de los compañeros y compañeras de esa Sede. Esta iniciativa permitirá 

agilizar trámites  sin que los cros. y cras. tengan que concurrir personalmente a la 

Sede Central de DOSUBA.

Por los festejos del Día del No cia de 70 cros. y cras. Los asados se El cro. Carlos Diaz, Delegado 

Docente, la Comisión Interna organizó realizaron en el quincho ubicado en el Gral. de la Comisión Interna de 

2 asados: uno para el personal de fin de área de Deportes de la UBA, que es un Deportes, expresó: “Es un gusto para 

semana que reunió a uno 35 cros y cras. tradicional lugar de encuentro de  cros nosotros preparar el asado del día del 

Y otro para el personal de lunes a y cras de distintas Facultades y de la No Docente en nuestra casa.”

viernes que contó con una concurren- Comisión Directiva de APUBA. 
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ECONÓMICAS

ROFFO FARMACIA

INGENIERIA

La Comisión Interna de la Facultad estaba 

organizando, al cierre de esta edición, un asado 

multitudinario por el Día del No Docente, en el patio que 

está ubicado en el Sector Uriburu. La reunión está prevista 

para el 14 de diciembre, servirá de despedida del año, y 

calculan la asistencia de más de 500 personas. En el mismo 

evento realizarán un reconocimiento para aquellos cros y Al respecto, el Delegado gral de la comisión 

cras que se recibieron en la TAGU (Tecnicatura en Gestión y interna cro. Marcos Prol expresó: “Como No Docente es un 

Administración Universitaria) entregándoles una plaqueta orgullo inmenso ver a nuestro Secretario General 

recordatoria. También se efectuará un homenaje especial ovacionado por las y los compañeros, al frente de una 

al cro. Jorge Anró, Secretario Gral. de  APUBA, por su organización que agrupa a los trabajadores y trabajadoras 

excelente desempeño en la CONTUA, como Presidente de de toda América.” Luego a partir del día 19 de diciembre 

la misma y por haber sido reelecto nuevamente comenzará la entrega de cajas navideñas para todas y 

representando a esta organización Internacional. todos los trabajadores de la Facultad.

La Comisión Interna del Instituto”. El viernes 25 y el sábado 

Roffo trabajó en la organización 26 de noviembre festejaron el Día 

del 3er. Maratón del Instituto, que del No Docente, recuperando una 

se realizó el 4 de diciembre con celebración que era tradicional en 

total colaboración de nuestro el Roffo. Actualmente, delegados 

Sindicato, APUBA. La carrera de y delegadas continúan trabajando 

7,5k se corrió  bajo el lema “Unidos en gestionar políticas de recatego-

Contra el Cáncer”. Como es rización en continuo diálogo con 

habitual, los cros. y cras. de la las autoridades.

Comisión Interna participaron en la 

organización del evento y también 

el resto de cros y cras No Docentes 

del Instituto y muchos de sus 

familiares. La Delegada Gral. cra. 

Viviana Miqueo destacó “la alegría 

con la que nuestros compañeros y 

compañeras participan es una 

muestra más de nuestra identidad 

c o m o  t r a b a j a d o r e s  d e  e s t e  

La Comisión Interna de la 

Facultad trabajó durante todo el año 

en gestiones con las autoridades que 

permitieron la recategorización en 

total de 95 trabajadores y trabajado-

ras, aún se siguen llevando a cabo 

concursos en distintas categorías, y 

las negociaciones  culminaron con el 

pase de planta transitoria a planta 

permanente de 40 cros. y cras. 

Además con la colaboración de las 

autoridades se entregó un refrigerio y 

en el mes de diciembre se obsequiará 

la caja Navideña, como todos los 

años. Otro logro de este año ha sido la 

entrega de ropa de trabajo al personal 

p a r a  d e s e m p e ñ a r  s u s  t a r e a s  

habituales.

El 20 de noviembre se realizó una Maratón. En la organización colaboraron los delegados 

y delegadas de la Comisión interna quienes agradecieron la donación de un servicio de ambulancia 

por parte de DOSUBA. Se organizó la proyección de una película, compartiendo pochoclos, jugos y 

risas para los más pequeños, en conjunto con las maestras del Jardín Maternal. La Comisión 

Interna se encuentra organizando el próximo reparto de cajas navideñas y gracias a gestiones con 

el Decano se sumará la entrega de un ajuar por nacimiento. Siempre reconoce la Comisión Interna 

de Ingeniería a todos los cros. y cras. de la Facultad que están estudiando el secundario y a los que 

se encuentran cursando el Plan Fines. Hasta el cierre de esta edición se realizaban los preparativos 

para el festejo del día del No Docente junto con la despedida de fin de año.
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Un verano con todas las alternativas
turísticas en APUBA

Este verano la Secretaria de Recreación y Turismo de APUBA brinda una gran cantidad de ofertas turísticas 

hacia diferentes destinos nacionales e internacionales de cara a las próximas vacaciones de verano 2012 para que todos 

los compañeros y compañeras no docentes junto a sus familias puedan elegir y disfrutar, con variantes para todos los 

gustos y precios sumamente accesibles en hotelería y hospedajes de 2 y 3 estrellas. La Secretaria ofrece paquetes que 

pueden incluir desayuno o media pensión, con o sin transporte. Los destinos nacionales ofrecidos son: la Costa 

Atlántica, Villa Carlos Paz, San Luis, Cataratas del Iguazú, el norte Argentino, todo el Sur. En tanto que a nivel 

Internacional la oferta ha incorporado Uruguay (Colonia, Montevideo, Piriápolis, Punta del Este) y Brasil. En todos los 

casos los afiliados podrán optar entre viajar por propia cuenta, por micros de línea o con charter. Detallamos a 

continuación algunos ejemplos de paquetes turísticos disponibles:

Destino turístico         Cantidad de días            Modalidad Hospedaje             Precio del paquete

Mar del Plata                                    5 noches                    Sin bus / Desayuno +Almuerzo o cena

                                                                                                            Hotel 3 * (Gran Manila)

Córdoba                                            7 días                                            Pens. Completa                                       Sin bus $ 1030
( Villa Carlos Paz)                                                                                             2 *                                                     Con bus $ 1170

Córdoba                                      7 días / 5noches                                (Des + Cena)                                              $ 1740          

 (V Carlos Paz)                                                                                                  3 *  

Florianópolis                                  7 noches                                     Posadas céntricas                                     Sin bus $ 1450
                                                                                                                                                                                    Con bus $ 2050

                       $ 1000

Escapadas

Si la intención es hacerse convenio con Colonia Express solamente mejorar los servicios que 

una escapada refrescante antes de mediante el cual se ofrece un brindamos sino ampliar las alternati-

este fin de año, la Secretaria organiza descuento del 10 % para viajar a vas para que el compañero no docente 

un viaje a Rosario para el próximo 17 Uruguay (P. del Este, Piriápolis , pueda viajar cómodamente con las 

de Diciembre. Propone: un City Tour Montevideo). mayores facilidades por el país y  hacia 

por el Monumento a la Bandera, Playa  La Secretaria del área, cra. el exterior”. 

Florida, Parque Independencia y el Elsa Carrizo señaló: “Estamos más que Recordamos que para  

Shopping Casino e incluye  el satisfechos con el trabajo que solicitar asesoramiento, precisiones e 

almuerzo en un restaurante con llevamos adelante este año, recorde- informes acerca de todas las opciones 

modalidad de tenedor libre sin la mos que en el verano 2011 se vendieron turísticas para este verano los 

bebida. El precio del viaje es de $ 210 2800 plazas para diferentes destinos, af i l iados pueden comunicarse 

(doscientos diez pesos) y puede la oferta de temporada baja fue muy telefónicamente con la Secretaría de 

abonarse con un adelanto en efectivo interesante como así también los Turismo de APUBA al 4807- 0181/0179 

de $ 63 y 2 cuotas de $ 73.50, a viajes de invierno más los viajes interno 30 , de lunes a viernes en el 

descontar por recibo de haberes. Por disponibles durante todo el año. De horario de 10.00 a 16.00 horas  o por 

último, cabe señalar que la Secretaria todas maneras como objetivo para el mail : 

de Turismo también ha suscripto un próximo año nos proponemos no 

turismo@apuba.org.ar.-

Turism
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Viaje de APUBA a San Nicolás

Cómo  ocurre cada año, el sábado 

19 de noviembre se realizó el viaje al 

Santuario de la Virgen de San Nicolás, 

organizado por la Prosecretaria de 

Deportes de APUBA. 

Part ic iparon de  este  v ia je  

alrededor de 170 compañeros y compañeras 

junto a sus familias.  Partieron 2 micros 

desde la Plaza Houssay y un tercer micro 

desde la Facultad de Ciencias Veterinarias a 

la mañana muy temprano. 

Al llegar a San Nicolás se hizo la 

visita al Santuario y  al mediodía todos se 

encontraron en el Camping del Automóvil 

Club de San Nicolás para disfrutar juntos del 

ya tradicional asado con el que los 

organizadores agasajan siempre a los 

compañeros. Luego de una jornada muy 

cálida y de camaradería emprendieron el 

regreso con las expectativas de encontrarse 

el próximo año.
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EL P   STE
Torneo de Fútbol, 

Edad Libre: Sólo 12 pasos hicieron la diferencia
“Medicina A” y “Medicina B” jugaron en el Club 

Recreativo de APUBA la final de un intenso torneo, la primera 

categoría de Edad Libre. La amistad que une a ambos equipos 

estuvo acompañada, además, de una gran paridad futbolística. 

Luego de un disputado pero leal encuentro, finalizaron 

empatados 2 a 2 y debieron recurrir a los penales, en los cuales 

Medicina B resultó vencedor, coronándose campeón, por 

segundo año consecutivo. El tercer puesto fue para Económicas 

A, que se impuso a Derecho B por 4 a 1.

Categoría Veteranos: la hora del Subcampeón 

El sábado 22 de octubre se jugó el partido 

correspondiente a la Categoría “Veteranos”, en el cual se 

disputaron el 2do puesto, los equipos de “CBC” y 

“Económicas”, venciendo el primero de los equipos por 3 

tantos contra  0. Este encuentro había quedado pendiente, 

luego de que, como informáramos en La Posta 48, Medicina 

resultara campeón. Al finalizar el partido, la Prosecretaria de 

Deportes entregó los premios correspondientes.

Atletismo
La “Marea Amarilla” capitaneada por el entrenador También tuvieron una destacada participación en la Maratón 

José “Pepe” Castro hizo historia y arrasó con el medallero de la del Instituto Roffo celebrada el 4 de diciembre.

carrera de 5k organizada por la Facultad de Ingeniería, en la 

que colaboró la Comisión Interna y, por medio de APUBA, se 

puso a disposición una ambulancia.

Con el lema “El agua no se mastica” los integrantes del grupo: 

“Maderotrotamundo  running team”, se hicieron de 8 

medallas en distintas categorías. La “marea amarilla” está 

integrada por atletas No Docentes de varias Facultades e 

Institutos, y son entrenados para participar en carreras por 

Pepe  Castro. Fueron premiados  Marcos Benitez (Ingeniería), 

Julio Molina (Arquitectura), Mónica (Nacional de Bs. As.) Elena 

(Medicina) Osvaldo (Arquitectura), Fernando (Medicina)  y el 

cro. Pepe, en su doble función de entrenador y corredor. 

Para participar en los entrenamientos para personal No Docente de la UBA, hay que llamar a APUBA, 4807 0181 Int. 31 

Deportes o ir personalmente a Ayacucho 1726 PB, oficina de Deportes. Las prácticas se realizan los días lunes, miércoles y viernes a las 

19hs. en Puerto Madero, los días martes y jueves a las 19hs. en Ciudad Universitaria y en caso de que no haya competencias también 

entrenan sábados y domingos a las 9hs., en Puerto Madero. 
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LA POSTA WEB: Un nuevo Medio, toda la semana

! La Secretaría de Prensa lanzó en el mes de su estreno, en una herramienta que llegó para 

septiembre un nuevo producto. Se trata de LA POSTA quedarse. Se trata además, de un producto 

WEB: un noticiero televisivo online, de gran dinámica y fuertemente vinculado a las redes sociales (Facebook, 

agilidad de formato para que los compañeros y Twitter, etc), desde las cuales se puede compartir el 

compañeras no docentes tengan acceso a todas las enlace, extendiendo su alcance ilimitadamente. 

noticias de las Facultades e Institutos al instante. Cada 

emisión ofrece un amplio desarrollo audiovisual de 

todas las actividades que semana a semana realizan las 

distintas áreas de trabajo de APUBA y las comisiones 

internas de cada unidad. Para poder visualizarlo 

simplemente se debe ingresar a www.apuba.org.ar y 

clickear el link correspondiente. El contenido está 

disponible durante las 24hs los siete días de la semana. 

Por sus ventajas comparativas, funciona como  un 

atractivo resumen semanal y su permanencia, 

dinámica y ubicuidad lo transformaron, a pocos días de 

EL PLIEGO: “Un mes en cuatro páginas”

También en 2011 la Secretaría de Prensa lanzó “El Pliego”, una publicación gráfica de 

carácter mensual, un boletín que resume en solo cuatro páginas la actividad, a lo largo del mes, 

de cada una de las áreas del sindicato. El vínculo con LA POSTA y al mismo tiempo, el carácter 

complementario de este boletín, podía estimarse desde su lanzamiento, tal como se expresaba 

en su primera página, allá por el mes de Abril: “El Pliego no reemplaza, sino que apunta a 

complementar, a cada una de las herramientas de comunicación que se vienen desarrollando desde 

la Secretaría de Prensa de APUBA”. Lo que probablemente no estaba claro de antemano era cuán 

rápido podía instalarse este producto, con qué velocidad iba a volverse “familiar” para el 

trabajador no docente, consolidándose como un verdadero pilar de la comunicación gráfica de 

APUBA. Por su formato sintético y ágil, demostró ser ideal para la difusión inmediata de la 

información de coyuntura, permitiendo a LA POSTA abordar así otras temáticas de reflexión más 

profunda y de análisis más atemporal. El Pliego, en tanto, funciona como una “foto” del variado 

conjunto de actividades que nuestra Asociación desarrolla cada treinta días y permite, en pocos minutos, una perspectiva básica, “a 

vuelo de pájaro”, de la actividad institucional. Durante la primera semana de cada mes, puntual e invariablemente, “El Pliego” está 

disponible en cada rincón de la Universidad.

3 años de “LA POSTA TV”: 
En 2011, “LA POSTA TV”, el primer programa no docente de la 

televisión argentina cumplió tres años de programación. El ciclo, que 

se emite todos los lunes a las 19hs por canal Metro, con la conducción 

de Federica País, está íntegramente producido por nuestra 

Asociación. Con la presencia en estudios del cro Hugo Panelo, 

Secretario de Prensa de nuestro Sindicato y el Secretario General de 

APUBA cro. Jorge Anró, La Posta TV festejó el cumpleaños con un 

programa especial el 12 de septiembre, rememorando momentos 

históricos del ciclo, sus invitados y las notas más destacadas. 

La Posta 23

Pero más allá del carácter festivo  de este singular actividades y espacios de nuestra Universidad, de enorme 

“cumpleaños”, el aniversario habla claramente de una significación y aporte pero absolutamente invisibilizados 

continuidad de políticas comunicacionales “Cuando para el afuera. Así laboratorios, gabinetes, bibliotecas y 

empezamos no había antecedentes de un programa sindical servicios hospitalarios, entre otros, fueron sede de nuestros 

no docente y hacía mucho que la UBA no tenía un espacio informes especiales que, desde entonces, hacen pública una 

televisivo desde el cual difundir su actividad” recuerda Hugo tarea tradicionalmente oculta”, explica, más de 120 

Panelo, creador y responsable del proyecto: “A la comuni- programas después. Los programas ya emitidos pueden 

cación sindical la complementamos con el rescate de verse en nuestra página web: www.apuba.org.ar 

El libro de la “Historia de APUBA”, en Congreso
Internacional de Historia Oral en San Luis 

El libro “APUBA 1958-2008: Una Historia” fue presentado el viernes 7 de 

octubre en el IV Congreso Internacional de Historia Oral de la República Argentina “Esas 

Voces que nos llegan del pasado”, realizado en la Universidad Nacional de San Luis.  

Participaron en este encuentro, representantes de las más importantes Universidades 

nacionales y enviados de Nicaragua, México, Chile y otros países de Latinoamérica, que 

debatieron allí sobre los distintos proyectos de investigación que componen esa 

disciplina. Uno de los autores del texto, el cro. Federico Estévez de la Secretaría de 

Prensa, realizó en este encuentro la presentación del libro que relata la historia de 

nuestra Asociación, explicando las características metodológicas del trabajo, que contó con el asesoramiento y 

participación del Programa de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires y que fuera publicado por la prestigiosa Editorial de 

la UBA, EUDEBA. Se encuentra como material de consulta en todas las bibliotecas de cada Facultad o Instituto. 

A MODO DE BALANCE
por Hugo Panelo

Durante muchos años la comunicación institucional del sindicato presentó dos rasgos muy definidos.  Sólo 

podía ser pensada en una sola dirección y la construcción de productos comunicacionales demandaba tiempos que 

atentaban contra la posibilidad de llegar en forma inmediata con la información. Solamente en aquellas situaciones 

en que resultaba imperioso la comunicación instantánea se instrumentaban dispositivos de excepción que 

acortaban esos tiempos “normales”.En la actualidad ese panorama se modificó y  la explosión de las redes sociales, 

también consolidada en nuestro universo no docente, contribuyó sustancialmente a modificar la dinámica del flujo 

de información y nos planteó nuevos desafíos. Desafíos que, por cierto, no se resuelven simplemente con la apertura 

de una cuenta de Facebook o la utilización sistemática del Twitter, herramientas hoy indispensables pero no 

suficientes.

La producción de vehículos informativos en formatos gráfico y audiovisual  que resultaran ágiles y de rápido 

acceso fue la línea de trabajo que nos propusimos explorar durante este año y que nos permitió avanzar 

concretamente en los nuevos requerimientos que la realidad nos planteaba. El Pliego y La Posta Web articulados 

con nuestra tradicional revista, los programas de radio y tv y el espacio en la red social configuraron la respuesta a 

ese reto que, además, nos instala en el lugar  que le corresponde a una organización moderna, pujante y con 

capacidad de respuesta como APUBA.
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Nueva Sede de la FATUN en Buenos Aires

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales 

(FATUN) tiene una nueva casa. El miércoles 23 de noviembre la Federación inauguró su 

flamante edificio de Belgrano 3768 con un acto multitudinario, al que concurrieron el 

Ministro de Educación, Dr Alberto Sileoni, el Secretario General de la CGT, cro Hugo 

Moyano, diputados nacionales y representantes de las distintas asociaciones de 

trabajadores y trabajadoras no docentes de todo el país. El Secretario General, cro. Nelso 

Farina, luego de cortar la cinta, expresó “esta es una conquista histórica”.

Con cientos de cros y cras en la puerta del CGT, cro Hugo Moyano, definió a la FATUN como una 

lujoso edificio de Belgrano 3768, el acto debió “Gran Organización y no solamente una organización 

realizarse en el auditorio (denominado “cro Néstor grande”, al tiempo que evocó las luchas sostenidas 

Kirchner”), ya que el gobierno de la ciudad de Buenos conjuntamente durante la década del 90 en defensa 

Aires no autorizó el corte de calle ni la movilización de la educación. También describió el proceso de 

prevista. De esta manera, la inauguración de la casa de mejoras que desde 2003 se viene produciendo en 

los trabajadores no docentes de todo el país se hizo nuestro país,” desde la renegociación de la deuda 

bajo techo, pero fue transmitida por pantallas hacia el externa en adelante”

exterior, cros y cras del todo el país festejaban El edificio, moderno y de gran equipamien-

ruidosamente. La ceremonia, luego del corte de cinta to, posee una superficie casi diez veces mayor al 

y de una fervorosa entonación del himno nacional, dio anterior y consta de 6 pisos. Alberga, además de 

comienzo con el discurso del Secretario General, cro oficinas, salones de actos y comedor, a la Obra Social 

Nelso Farina, quién explicó que se trataba de “una de la Federación, OSFATUN y tiene un anfiteatro que 

conquista histórica. Desde que aprobamos nuestro se utilizará próximamente para jornadas de capacita-

Convenio Colectivo de Trabajo hace unos pocos años ción. La antigua sede, sita en la calle Medrano, 

hemos podido inaugurar ya dos hoteles, en la Costa y en continuará siendo parte de la Federación, aunque con 

Villa Giardino, y ahora esta nueva sede, la casa de los un destino diferente. Se proyecta construir allí un 

trabajadores. Y lo hemos hecho sin contraer ninguna hotel para el hospedaje de los trabajadores del 

deuda, con el aporte y el esfuerzo de nuestros afilia- interior que visiten la Ciudad de Buenos Aires.

dos”, expresó. Argumentó su gratitud con el gobierno 

nacional y con el cro Néstor Kirchner (cuyo nombre 

lleva el salón de actos de este nuevo edificio), por 

haber generado las condiciones para el crecimiento 

de esta organización y contribuido a la dignidad de los 

trabajadores. 

Posteriormente, hizo uso de la palabra el 

Ministro de Educación de la Nación, Dr. Alberto 

Sileoni, quien recordó que una de las primeras 

medidas del gobierno iniciado en 2003 fue “solucionar 

el conflicto docente en Paraná, como una muestra, hoy 

lo vemos claro, de que la Educación iba a ser una 

prioridad, uno de los pilares sobre los que se asienta 

este modelo”. A su turno, el Secretario General de la 

La Posta 25

COPIA DE LA NOTA ENVIADA A LA FATUN por la Secretaría Política y de Interior, solicitando 
que la Comisión Paritaria Nacional incorpore al Convenio Colectivo de Trabajo las mejoras 
obtenidas por APUBA en su acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, en lo relativo al 
Régimen de Licencias por Maternidad, Paternidad y Adopción.
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Rescate Hist  rico
SER NO DOCENTE
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4ºJornadas de Actualización de Enfermería
en el Vacarezza.

Del 29 al 30 de Noviembre se llevaron a cabo las 4tas Se trata de uno de los sectores que mayor 

Jornadas de Actualización en Enfermería de los capacitación ha demandado en estos últimos años. La 

Hospitales de la Universidad de Buenos Aires en el Secretaria Asistencial de APUBA, Cra. Miriam Borrajo, 

Instituto de Tisioneumonología “Raúl Vacarezza”. al cierre de las Jornadas destacó: “En la UBA hay más de 

Estas jornadas fueron organizadas conjuntamente por 900 Enfermeros y Enfermeras. Es un sector con grandes 

la Secretaria de Cultura y Capacitación y la Secretaría demandas y especialmente interesado en la 

Asistencial de APUBA, con la colaboración de las Capacitación. A ellos destinamos este gran esfuerzo. 

Comisiones Internas del Hospital de Clínicas José de Quiero destacar el compromiso de las cuatro 

San Martín, el Instituto Oncológico “Angel Roffo”, el Comisiones Internas de los Hospitales, sin las cuales 

Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” esto no hubiera podido hacerse“.

y el Instituto de Tisioneumonología “Raúl Vacarezza”.    APUBA, a través de  la Secretaria de Cultura y 

Con la presencia de la Directora del Instituto Capacitación consolida cada año la formación de los 

anfitrión se desarrollaron estas Jornadas que contaron distintos sectores en los que se desempeñan los 

con disertantes de primer nivel en las siguientes trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos 

temáticas:  “Cuidados del paciente en Tuberculosis”, Aires, entendiendo que la capacitación continua de 

“Tuberculosis multiresistentes”, “Lactancia materna”, todos los compañeros y compañeras es fundamental 

“Lesiones metastésicas  dérmicas”, “Control de en el desarrollo de la labor cotidiana como parte de la 

Infecciones y Seguridad del Paciente”, “Concepto del comunidad Universitaria. La titular del área, cra Julieta 

nacimiento de la Enfermería Moderna”, “Los registros Vitullo expresó: “En un año de gran actividad, 

en enfermería y su aplicación legal”  entre otras. realizamos este evento para los y las Enfermeras de 

nuestros Hospitales que día a día se preocupan por 

m e j o r a r  s u  f o r m a c i ó n  y  Fa c u l t a r  g e n e r a  

permanentemente estos caminos”.

Con estas Jornadas se cierran por este año las 

actividades de formación profesional en materia 

asistencial que nuestro Sindicato, el Instituto Superior 

Facultar y la Red de Hospitales de la UBA planificaron 

para este año 2011. El próximo año se llevarán a cabo las 

5º Jornadas de Actualización en Enfermería en otro de 

los Hospitales Universitarios.

Participaron de las jornadas más de 200 

Enfermeros y enfermeras de los Hospitales 

Universitarios y los disertantes de las mesas  fueron 

profesionales y Licenciados en Enfermería  de cada 

uno de  los cuatro Institutos Asistenciales. La cra. 

Clarisa Da Silva, Delegada General  de la Comisión 

Interna del Vacarezza, señaló: “Esto es muy importante 

para Enfermeros y Enfermeras de nuestro Instituto. La 

Comisión Interna ha estado trabajando en la 

organización de las Jornadas desde muy temprano y 

nos llevamos un gran aprendizaje, al compartir las 

experiencias de cada lugar de trabajo”.
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ACLARACIÓN: Responsabilidad civil (prestación de bienes o servicios , intercambio de bienes).
Los productos , bienes y/o servicios se ofrecen o demandan en este espacio para los compañeros, constituyen un contrato privado que vincula jurídicamente al oferente y demandante por lo que en todos sus términos el 
contrato mencionado queda acotado a las partes contratantes y se rige conforme a lo establecido por el art.853 y ss del código civil de la nación Argentina. La responsabilidad civil emergente de este contrato en caso de 
incumplimiento o perjuicio compete a las partes, por lo que APUBA queda eximida de toda responsabilidad frente alguna de las causales mencionadas precedentemente.

Invitamos a todos aquellos compañeros que desempeñen fuera del ámbito laboral alguna actividad, profesión o prestación de servicio y que quieran ofrecerlo publicándolo en este nuevo espacio 
(disponible en La Posta y en la página www.apuba.org.ar) para información del resto de los compañeros, tengan a  bien acercarnos sus datos a través de su comisión interna o en forma directa- a la 
Secretaría de Prensa de APUBA (prensa@apuba.org.ar), consignando: nombre y apellido, instituto de pertenencia, servicio ofrecido o solicitado y número de teléfono o modo de establecer 
contacto. El ofrecimiento se hace extensivo también a aquellos que necesiten un servicio o producto y a quienes deseen encontrarse con otros compañeros que desarrollen actividades deportivas, 
artísticas o sociales.

 GROSSO, Miguel. Cerrajería. Te.4541-0400

CHAPARRO, Walter: Arreglos en general de albañilería, pintura y 
empapelado. Te.4221-5111

Graciela LORIZIO. Servicios de Fletes y pequeñas mudanzas. 
Te.4951-9683 / 154071-3503 Sr. Alejandro - 156 4515348 Sr. German.

Andres BARRIONUEVO. Diseño gráfico, páginas web. Te.155610-6606 - 
buenaletra@hotmail.com

Marcela D´ANTONIO. Tipeados de tesis, trabajos prácticos, apuntes, material 
para cátedras. Precios accesibles. Marce_dg@hotmail.com

Eduardo RAMIREZ. Tapiceria (Chicho). Te.4584-2230 / 155807-7384

Nestor. Arreglos y restauraciones. Reciclado de muebles y todo trabajo en 
carpintería. Te.4763-0305

Hugo Daniel QUIROGA. Trabajos de electricidad. Te.4247-9489

Diego BANCHIERI. Diseñador Gráfico. Estudiante avanzado UBA. Te.4943-
2863 - diegobanchieri@yahoo.com.ar

Mariano ALONSO. INFOSOL.COM Buenos Aires. Servicio Técnico, venta y 
reparación de computadoras. Sarmiento 4154 - Te.4861-0100 lineas rotativas 
- ventas@info-sol.com.ar - www.info-sol.com.ar

Daniel LOPEZ. Servicio Técnico TV - Computadoras.Te.154048-6045

Alquilo CONSULTORIO. Corrientes y Pueyrredón, por hora, con o sin diván, 
office para profesionales. Luis Gambeta. Te.4961-5714

GIMENEZ, Oscar Hugo. Pintor y decorador de departamentos. 
Te.4866-0531  - sdecicco@rec.uba.ar

MARCOS:Emprendimiento Independiente a tiempo parcial o total: 
www.trabaje.net/favi  15-5-0234017

GANE DINERO EXTRA. Solicitar entrevista a trabajehoyy@yahoo.com.ar  - 
http://www.trabajehoy.com.ar

ABOGADO Dr. Sebastián C. Aranega. Asesoramiento jurídico integral.
Consultas telefón.15-5889-1399-mail:estudioaranega@fibertel.com.ar

JUAN MANUEL PAGANI "DISC JOCKEY - SHOWS. Cantante, karaoke 
pantalla gigante, animación. JuanManuel:4259-1298/15-5963-4750

MARIA FERNANDA DAMILL.- asesoramiento juridico integral.- facilidades 
de pago -TEL 15-57657292 -  4823-0393

Electricista a domicilio. Pres.s/ cargo. Paulo. 1533283755/ 4442-5841

Peinados para fiestas, casamientos,  egresados, comunión, brushing,  
planchita y bucles, no te muevas de tu casa. Descuentos a afiliados de 
APUBA. Consultá tu pregunta no molesta. Carolina 15 6159 0314

Desinfección, desratización, cel.1560979801 Oscar Álvarez, Facultad de 
Ingeniería, e-mail: 

Organización de Eventos: Casamientos, cumpleaños, Fiestas de fin de año, 
presentación de libros. etc. Cel:15 6300 2406 Mail:eventur@hotmail.com.ar

vyccontroldeplagas@yahoo.com.ar

   DALMASO, Maricota: Enfermera profesional. Cuidado de enfermos y drenaje 
linfático. Te.4343-1841

MOIRA PELAYO: Psicóloga UBA. Afiliados APUBA. Turnos: Te.4634-0984

Lic. ANTONA, Nora Adriana. Psicóloga UBA. Atención a niños, adolescentes y 
adultos. Turnos Te.  - noraantona@yahoo.com.ar 

SARA: Parapsicóloga, tarot, carta numerológica - Solicitar turno al Te.4911-4366 
ó 155637-9457

GONZALEZ, Silvia. Fonoaudióloga UBA.  Te.4774-1841 - slgonza@hotmail.com

VENTORUCCI. Centro de Belleza - Ayacucho 382 Capital. Te.4954-0086. 
50%desc.

RICARDO: Masajes. Atención a enfermos. De 8 a 11 hs. Mensaje  al Te.4373-
8619

MARISA: Masajes descontracturantes y reductores. Te.155312-1729. 

Centro de Atención Psicológica. Depresión,  o ansiedad? Llame al 4961-5714 

Rafael Schiavelli .  Turnos 

1554895701

Podólogo UBA, 

María Guidobono Op. en Psicología Social-Cursos de: Psicología Social;
individuales y grupales. H

rafaelschiavelli@hotmail.com

VICKY: Drenaje linfático. Relajación Muscular. Visitas a domicilio. Te.4931-3042

Lic Jaquelina K. Gatto: Psicologa U.B.A. Atención adultos, parejas.
 Turnos al 15-5922-7310 (Nuñez-Belgrano)  licjaquelinagatto@yahoo.com.ar

FITNESS ACUÁTICO Prof.Sara Gianotti:Te:155734-2767- 
saragianotti78@hotmail 

Héctor U. APARICIO. Mecánico Dental. Te.1561643582 - 4931-6900 Comisión 
Interna Ftad.Psicología. - hectoruaparicio@hotmail.com 

ttp://cosmosenelcaos.blogspot.com/

Lic. en Nutrición Rigada Elizabeth, dirección: Moldes 2117, PB. Te: 4781-1154 
ó 4781- 7608

Organización de Eventos: Casamientos, cumpleaños, Fiestas de fin de año, 
presentación de libros. etc. Cel:15 6300 2406 

Eva Benitez, cuido enfermos de noche, soy jubilada. T.E. 4638 0137/ 011 3253 
1556. Buenas Referencias.

Mail:eventur@hotmail.com.ar

 Susana TORELLI. Clases de arte francés, pintura en tela, falso vitreaux.
Te.4552-3715

María José. Pintura sobre madera. Te.4799-2943 / 155618-6747

Natalia CHANETON. Clases de Piano, teclados y música. A domicilio
Te.155843-1002 - leccionesdepiano@yahoo.com.ar

Clases de Pintura decorativa/ country, particular o grupal. Prof. Ciu. T.E. 4583 
7617 - Celu: 155055 9937.

INGLÉS: Laura B. De Simone. Capacitación en inglés, español, francés y 
portugués.Traducciones. Te.4813-2369 / 15-3-240-2556

Taller de Narración Oral. Doc. Paulina Worona. 4833-4201. Grupal o 
individual. paulinwar@yahoo.com.ar

Taller de la Palabra, elocuencia en el discurso. El arte de hablar en público 
dictado por Anibal Barengo. Informes e inscripción: Centro Cultural R.Rojas. 
Beca para afiliados a APUBA. Te.15 5 869 0681

 

   Anillos de mostacillos. Diseños originales y precios super accesibles. Para 
consultar catálogo ver nuestra pag.web o escribir a sabato@fadu.uba.ar o llamar 
al Te.4957-4836

Federico LENTINI, Diego BUSTAMANTE. Venta de perfumes de fragancias 
importadas. Te.4244-6276

Maria del Carmen. Vendo PERFUMES similes importados, velas aromáticas, 
sahumerios, aceites combinados y perfumantes para la ropa.  tel.4372-2523.

TORELLI, Susana. Venta de cuadros y diversos objetos de decoración en arte 
francés y falso vitreaux. Te.4552-3715

Abel OLIVERA: Bolsas residuos normales, consorcio y residuos patológicos. 
Te.4455-4454 - Callao 2607 San Miguel

Marcela D'Antonio, C. C. Rojas, Ingresos inmediatos vendiendo productos 
naturales suizos. Cel.15 61803149.

Organizá reunión en tu casa vendo joyas en plata y oro, perfumes y perfumantes 
para ropa, en cuotas para los compañeros no docentes Silvia cel. 1550018005

Porcelana Fría: Souvenirs, Centros de Mesa, Llaveros, etc. 1559814934 
Verónica Pereyra

Egg Art (Arte con cáscara natural de huevos): Relojes, veladores, alhajeros 
ñandú, pavo real, gallina. 1567694111 oriannartesanias@yahoo.com.ar 

Lugar de Encuentro no docente

El N  do
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Doña P   sta

La Subcomisión de Jubilados, por 

medio de su Presidente, Bartolomé 

Sinchicay, organizó el día 21 de octubre, 

una salida recreativa a  la localidad de Gral. 

Rodriguez , al recreo  “La Jungla de 

Vanesa”, un predio de dos hectáreas 

rodeadas de naturaleza. Partieron en micro 

desde APUBA,  35 jubilados; al llegar les 

sirvieron el desayuno en el salón principal, 

en el transcurso de la mañana, se hicieron 

caminatas por la extensa arboleda, se  

realizó un torneo de truco y otro de tejo y 

luego se entregaron los premios a los 

ganadores. Al mediodía almorzaron  

compartiendo entre todas y todos  las 

charlas de siempre y la alegría de estar 

juntos. Por la tarde hubo baile y  tomaron la merienda. La Sub Comisión de jubilados cuenta siempre con la colaboración 

del cro. Pablo Massa, de la Secretaría de Turismo del Centro Cultural Rojas.

Por otro lado, el pasado  domingo 13 de 

Noviembre la Subcomisión de Jubilados realizó un 

viaje a Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Más 

de 59 compañeros jubilados partieron desde 

APUBA,  llegaron alrededor del mediodía justo 

para disfrutar de un delicioso almuerzo, hacia la 

tarde hicieron una recorrida por la Ciudad con un 

guía, visitaron la Plaza Francisco Ramírez, la 

basílica menor de Nuestra Señora de la 

Concepción, el mausoleo de Don José J. De 

Urquiza.  A la tarde los compañeros y compañeras  

ingresaron a las Termas para relajarse en un 

ambiente muy cómodo. El martes por la mañana 

se hizo un paseo por el balneario Banco Pelay, el Río Uruguay y Argentino y nuevamente hacia la tarde la visita a las termas, en 

tanto que por la noche se festejó el cumpleaños de dos compañeros. El regreso se emprendió el miércoles 16 de noviembre por la 

mañana arribando a APUBA pasado el mediodía. Los integrantes de la Subcomisión de Jubilados contaron con la colaboración y 

atención durante todo el viaje de los cros. Rubén Esquivel y Juan Carlos Garay. 

Por último, recordamos que continúan realizando actividades en Facultar como las “Tertulias para tomar el Té”, 

todos los terceros sábados de cada mes. Los lunes de 15hs. a 17hs. se reúnen para tomar clases de folclore y los sábados de 

14hs. a 16hs asisten a las  clases de tango. Asimismo el sábado 17 de diciembre se realizará el cierre de las actividades 

culturales que la Subcomisión desarrollo en Facultad cada tercer sábado del mes. 

http://www.taringa.net/tags/SIDA
http://www.taringa.net/tags/Sida


La Posta 31

APUBA SOLIDARIA

Apuba realizó una donación a dos escuelas rurales ubicadas en el pueblo de Ramon Biaus, perteneciente al partido de 

Chivilcoy. 

La primer escuela 

E  P  Nº  14  t iene una 

matrícula de 23 alumnos. 

Su directora es la señora 

Teresa Carlomagno, y se le 

h i z o  e n t r e g a  d e  u n  

radiograbador, un dvd y 

una impresora láser color. 

Esta donación se hizo 

seleccionando algunas de 

las necesidades que el 

colegio había solicitado.

La segunda escuela a la que 

APUBA realizó donaciones fue el Jardín 

Nº 909 "Rosario Vera Peñaloza", con una 

matrícula de dieciocho alumnos y la 

dirección a cargo de la señora Norma 

Cane, a quién se entregó un radiograba-

dor y una impresora láser color.

Ambos colegios agradecieron enviando 

una carta al Secretario General Jorge 

Anro por haber tenido en cuenta a dos 

escuelas rurales que tanto necesitan de la 

ayuda de todos nosotros.

Colecta para Inacayal

La Residencia Inacayal está ubicada en Villa La Angostura. Allí trabajan alrededor de 40 compañeros no Docentes, 

dependientes de Rectorado. Como es de público conocimiento, debido a la caída de cenizas del Volcán Puyehue se produjeron 

enormes pérdidas en Villa la Angostura que fue uno de los poblados más afectados. Por este motivo nuestra Secretaria de 

Cultura y Capacitación, conjuntamente con la Coordinación de Jóvenes de APUBA e Institutos y la Secretaria de Obra Social 

organizaron dos colectas solidarias de barbijos, antiparras de protección, agua mineral, linternas y velas para los  compañeros 

no docentes que cumplen sus tareas en la residencia y sus familias. Una vez más, los trabajadores no docentes demostraron 

que unirse es siempre una manera de ayudar.
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Una Carrera por la Solidaridad: APUBA
 y el Maratón del ROFFO

El Domingo 4 de diciembre se corrió el Maratón 

del Instituto “Ángel Roffo”, el Instituto oncológico de la 

Universidad de Buenos Aires. Con más de 2000 asistentes 

que aportaron su solidaridad y sus ganas de correr, con 

grandes números artísticos y el compromiso de toda la 

comunidad universitaria, la fiesta fue total. APUBA 

participó de cada una de las etapas de la organización y 

aportó un gran caudal de cros y cras.

Los datos de la competencia deportiva son presencia de la gran mayoría de la Comisión Directiva, 

probablemente lo menos importante. Consignar que la (incluyendo al Secretario General) y las comisiones 

carrera de 7, 5 km fue ganada por Alan Niestro con un internas de cada Instituto. La Delegada General de la 

tiempo de 24 minutos 20 segundos y por Agueda Comisión Interna del Roffo, Cra. Viviana Miqueo destacó: 

Digregorio quien logró mejor performance entre las “El esfuerzo de la Comisión Interna y de toda la Directiva de 

mujeres con 29 minutos 55 segundos no es mentir, no es APUBA en cada uno de los aspectos de la organización de 

negar la verdad, pero sin duda no alcanza a definir la este maratón”.

emoción inmensa, el vibrante sentido de pertenencia, la 

sensación vivificante que se vivió el primer domingo de 

diciembre, en una carrera solidaria que, como todos los 

años, reunió a miles de personas, grandes artistas e 

importantes instituciones bajo un solo lema “Unidos 

contra el cáncer”.

APUBA participó en cada una de las instancias 

previas y la presencia de nuestra Asociación se hizo sentir 

claramente el día del evento. En las inscripciones, en la 

seguridad en cada tramo de la carrera, en todo tipo de 

tareas relacionadas con lo que ocurría allí, había un 

trabajador o una trabajadora no docente, junto a la 

Posteriormente, una gran cantidad de números artísticos fueron 

ofrecidos a todos los presentes, con una programación con el sello FACULTAR: 

“Tutú”; “Los Cazurros”; “Rocksodia”; Los Pampas; el Mago Mac Lupa;  el tango 

de la mano y los pies de Gabriel Dellacqua (no docente de Psico) y su cra. Barbara 

Bertinetti; Leo García y otros. 

Al mediodía se cerró el evento que, una vez más, había sido un éxito. Como 

todos los años, lo recaudado se utilizará para mejorar las instalaciones o el 

equipamiento del Hospital, en este caso se destinará a  la adquisición de una Torre 

Laparoscópica.
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OCI
POSTA TEST ¿cuánto sabés de la UBA?

AcErTiJoS

RESPUESTAS

RESPUESTAS

1) 20 ORGANIZACIONES SINDICALES -  2) LA UNIFICACION DE LA FATUN EN EL CONGRESO DE HORCO MOLLE (1973)-  3) GRADUADOS Y 
ESTUDIANTES- 4) A LAS HERMANAS MIRABAL ASESINADAS POR LA DICTADURA DE TRUJILLO EN REPUBLICA DOMINICANA (1960) 5) A LA 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS - 6) 100 FUNCIONES  - 7) Centro de Rehabilitación y estimulación de APUBA  - 8) En la facultad de Ciencias 
Veterinarias  - 9) 90 años - 10) La Posta Web

RESPUESTAS

1 -CUANTAS ORGANIZACIONES SINDICALES ESTUVIERON REPRESENTADAS EN EL RECIENTE CONGRESO DE LA CONTUA?

2-EN RECUERDO A QUÉ ACONTECIMIENTO SE FIJÓ EL 26 DE NOVIEMBRE COMO DIA DEL TRABAJADOR Y LA TRABAJADORA NO 

DOCENTE?

3-ESTE AÑO SE RENOVARON LOS REPRESENTANTES DE DOS CLAUSTROS EN LOS CONSEJOS DIRECTIVOS Y EN EL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA UBA..DE QUÉ CLAUSTROS SE TRATA?

4-EN HOMENAJE A QUIENES SE FIJO EL 25 DE NOVIEMBRE COMO DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES?

5-A QUE FACULTAD PERTENECE EL CIDAC (Centro de innovación y desarrollo para la acción comunitaria) que funciona en el barrio 

de Barracas?

6-CUANTAS FUNCIONES ALCANZÓ ESTE AÑO EL CICLO DE TEATRO PARA TODA LA FAMILIA “A TOMAR LA LECHE”?

7-QUE SIGNIFICA LA SIGLA CREDA?

8-EN QUÉ FACULTAD SE ESTUDIA LA LICENCIATURA EN GESTIÓN DE AGROALIMENTOS?

9-CUANTOS AÑOS CUMPLIO LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN ESTE 2011?

10-COMO SE LLAMA EL PRIMER TELENOTICIERO POR INTERNET EXCLUSIVO PARA  NO DOCENTES?

Fácil No tan Fácil
Un compañero electricista de la 

Facultad de Económicas dispone de un rollo 

de  50 metros de cable para hacer una 

instalación. Si cada día corta tramos de 10 

metros, cuántos días tardará en cortar el rollo 

completo?

Una compañera del área administrativa 

de  la Facultad de Agronomía está ordenando una 

oficina y encuentra tres cajas iguales. Una contiene 

sobres, otra tiene carpetas y en la tercera hay hojas 

de papel. Cada caja tiene una etiqueta pero 

ninguna de las etiquetas coincide con el contenido 

de la respectiva caja.

Como puede deducir que hay en cada 

caja abriendo solo una de ellas y extrayendo una 

sola pieza de esa caja.

Respuesta: 4 días. En el cuarto día cortará 10 metros y el tramo 
restante también será de 10 metros.

Supongamos que las etiquetas son:
Caja 1: sobres
Caja 2: carpetas
Caja 3: hojas

Abre la caja 1 y Opción a) encuentra carpetas / Entonces en la caja 3 
no puede haber hojas, por tanto tienen que estar los sobres. Quedan 
las hojas en la caja 2.

Opción b) encuentra hojas / Entonces en la caja 2 
tienen que estar los sobres (no puede haber carpetas) y queda la caja 
3 en la que tienen que estar las carpetas.
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SALUD

EDUCACIÓN

TRABAJO

En América Latina,  de 
cada 

 trabaja 1
10 niños

De acuerdo a las últimas estadísticas de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), 215 millones de niños entre 5 y 17 años trabajan en todo el mundo. Esta 

alarmante cifra, descriptiva de un fenómeno claramente violatorio de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, se agrava si se considera que de ellos, 53 millones están 

involucrados en trabajos peligrosos o definidos como “de riesgo” por esa Organización.

En América Latina el panorama es aún más duro: hay 14 millones de niños en 

situación de trabajo, lo que equivale a un 10% del total de personas de esa franja etárea 

(141 millones). Uno de cada 10 niños trabaja en esta región del mundo. 

La Mortalidad por Sida bajó un 15% en Argentina

En Argentina, la mortalidad por SIDA disminuyó 15 por ciento en los últimos cinco años 

según declaró el director de “Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual” del Ministerio de 

Salud de la Nación, Claudio Bloch, quien sostuvo que la baja en la mortalidad obedece "a la 

medicación, la estimulación del testeo para VIH y el acceso más rápido al tratamiento". 

Se estima que hay 130 mil personas que viven con VIH en el país y la mitad lo desconoce, 

informaron ayer autoridades del Ministerio de Salud de la Nación

El analfabetismo descendió al 1,9 por ciento

La tasa de analfabetismo en Argentina descendió siete puntos y está 

debajo del 2%. El dato surge del último Censo Nacional de Población que 

comparado con los del mismo relevamiento de 1991 y 2001 evidencia una caída del 

índice de un 2,6 a un 1,9% en la última década. 

Las cifras analizadas por región arrojan como resultado un fuerte 

descenso del analfabetismo en las provincias más críticas, las ubicadas en el 

Noroeste argentino: Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero, que 

descendieron un 2%. Chaco continúa siendo la provincia que más sufre este flagelo, 

pero bajó sus índices al 5,5%.

De acuerdo a lo expresado por el Ministro de Educación de la Nación, Dr 

Alberto Sileoni, las principales razones de estas mejoras se vinculan con el 

crecimiento de la matrícula de la educación primaria de adultos y el Programa de 

alfabetización Encuentro, lanzado en el año 2004.
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