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Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires

EDITORIAL

Democratización fue la palabra probablemente más escuchada en la
UBA durante el último año y medio. En nombre de la democratización
se frustraron varios intentos de elección del rector durante el año
pasado, en su nombre también el Consejo Superior se vio forzado a
levantar sesiones y también la democratización se instaló como el
motor que impulsaba el proceso de reforma de un viejo y en muchos
aspectos anacrónico Estatuto Universitario.
La definición de un cronograma de trabajo que establecía el
funcionamiento de cuatro comisiones en las cuales los diversos actores
de la vida política podrían formular propuestas de reforma para llevar
a luego a su análisis en la Asamblea Universitaria, marcó el que
creímos auspicioso punto de partida de un camino que a los
trabajadores no docentes nos generaba particular expectativa. La
reforma del Estatuto implicaba la posibilidad concreta de pasar a
formar parte del Gobierno Universitario.
Ya la puesta en funcionamiento de las comisiones dejó en evidencia
que algunos de los actores que habían reclamado la reforma
estatutaria, no tenían en realidad verdadera vocación por trabajar en
la reforma concreta. Las dificultades para lograr quórum y la ausencia
de los representantes de algunos de los bloques políticos
pretendidamente justificada desde el argumento de la falta de
legitimidad de la Asamblea Universitaria, revelaban que la verdadera
intención estaba más vinculada a lograr la paralización institucional
que el progreso real de la democracia en la conducción universitaria.
De todos modos las comisiones, dentro de sus posibilidades, fueron
generando insumos para la discusión en la Asamblea y, al mismo
tiempo, nos fueron permitiendo a los trabajadores no docentes
conocer el modo de pensamiento que tienen muchos de los 
protagonistas actuales en la vida política de la UBA, en relación a
nuestra participación como cuarto estamento. Algunos días antes de
aquel fracasado intento de realizar la Asamblea el 6 de agosto,
tuvimos la oportunidad de conocer proyectos de reforma de diferente
origen que, aún con matices, terminaban coincidiendo en otorgarnos
una participación tan acotada y restringida que para nosotros
resultaba absolutamente inaceptable.
Probablemente las lecturas sobre la incidencia del factor no docente a
la hora de votar (es decir, de elegir) coincidieran en la “peligrosidad”
del peso que pudiera adquirir un sector con el nivel de homogeneidad
del no docente. Plantear que los trabajadores tengamos solo derecho a
voz en los Consejos Directivos o que solo podamos participar con
pleno derecho en aquellos temas de índole estrictamente sectorial,
deja claramente en evidencia la preocupación que nuestra potencial
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incidencia en las grandes decisiones genera en los actores que
actualmente detentan la ciudadanía política plena en la Universidad.
Frente a esto los trabajadores no docentes reivindicamos nuestra
legítima pretensión a ser considerados el cuarto estamento. Esta
caracterización implica el reclamo a nuestro derecho pleno a decir y a
decidir a través del voto qué Universidad entendemos que nuestra
sociedad necesita..
Hoy en la UBA el tema de la reforma aparece, por lo menos,
postergado. La democratización que fuera esgrimida como la gran
bandera legitimadora del reclamo va quedando perdida en discusiones
más preocupadas por la chicana que por la propuesta concreta, pero
los trabajadores seguimos pretendiendo nuestra ciudadanía política en
la Universidad mientras continuamos ocupándonos de todo lo que
tiene que ver con ella. 
A partir del respeto a una historia de la que somos parte,
comprometidos con un presente institucional que nos necesita e
involucrados en una construcción que a nuestra Universidad de
Buenos Aires la sociedad le exige

Hugo Panelo
Secretario de Prensa y Difusión

 

PARITARIAS: 
Vamos por lo que falta

 
El miércoles 15 de agosto la Comisión Directiva de APUBA, a través de su
Secretario General, presentó al Consejo Superior de la Universidad el
pedido formal de fijación de un cronograma para el pago en cuotas, a los
compañeros que cumplen funciones en los institutos no hospitalarios, de
las sumas correspondientes a la llamada paritaria local aún pendientes de
percepción.

Durante la segunda quincena del mes de junio cobramos un adelanto de $ 200 y
estamos solicitando ahora el pago de los $ 1300 que faltarían para alcanzar el
monto que recibimos durante los últimos años por este concepto.

Tal como se puntualiza en la solicitud presentada ante el Consejo, los trabajadores
hemos sabido contemplar la grave situación presupuestaria que atraviesa la UBA y,
en tal sentido, todo nuestro accionar ha estado caracterizado por la prudencia
tendiente a evitar que se generen situaciones de tensión que pudieran derivar en
conflictos muy poco recomendables para una institución que todavía no termina de
encontrar las puertas de salida para sus serios problemas. Así, durante los últimos
meses nos sumamos a la actitud de los demás integrantes de la comunidad
universitaria que esperaban con expectativa las posibilidades de que el Estado
Nacional otorgue el refuerzo presupuestario que resulta imprescindible para que la
Universidad pueda funcionar mínimamente

Pero llegado el mes de agosto con el que se cumplen las dos terceras partes del
año, y habiendo cobrado menos del veinte por ciento del total de la paritaria,
entendemos que aún en el marco de una total solidaridad con la Universidad en la
búsqueda de respuestas presupuestarias, es imprescindible avanzar en la definición
de las pautas bajo las que los no docentes cobremos, de acá a diciembre, lo que
legítimamente nos corresponde.

Como todos los compañeros ya saben, el cronograma solicitado contempla el pago
de cuatro cuotas: las dos primeras de $ 200 a liquidarse en los meses de
septiembre y octubre, una de $ 300 para el mes de noviembre y, al igual que en los
últimos años, una de $ 600 para cerrar en el mes de diciembre. La fijación de este
cronograma debe concretarse a través de la firma de un acta paritaria a partir de la
cual se firma luego la resolución disponiendo el pago de cada una de las cuotas.

Una alternativa de financiamiento de la UBA para atender este gasto, entendemos
que puede surgir del ahorro de contribuciones patronales, de todos modos las
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ingenierías presupuestarias pueden aportar alguna otra alternativa para la
obtención de los recursos necesarios. En cualquier caso, los trabajadores
entendemos que lo que estamos solicitando es de pleno derecho, que los tiempos
de espera han sido todo lo extensos que nuestras economías nos permitieron y que
nos encontramos en un momento adecuado para requerir una respuesta positiva a
nuestra inquietud.

EN AGOSTO LA SEGUNDA ETAPA DEL AUMENTO

Con los haberes del mes de agosto, se hizo efectiva la segunda
etapa del proceso de incremento salarial que se iniciara en el mes
de junio y que culminará con el pago de los salarios del mes de
octubre, ya en los términos del Convenio Colectivo de Trabajo.

Como se explicara al momento de presentar el esquema de
aumentos acordados, desde junio venimos percibiendo, además del
salario que cobrábamos de acuerdo al Escalafón 2213/87, una
suma remunerativa bonificable, los adicionales que de ella
devienen y una suma también remunerativa- pero, en este caso,
no bonificable .Justamente esta última, que varía entre los $
169,27 y los $ 364,23 es la que aumentó en el mes de agosto.
De esta manera, los compañeros de las categorías iniciales tienen
desde agosto un aumento, en bruto, en concepto de esta suma no
bonificable de $ 96,73. En la otra punta de la escala, los
compañeros de la máxima categoría reciben un aumento, también
en bruto, de $ 211,69 en la suma remunerativa no bonificable

 

La interna de Psico tiene su sitio web

Desde hace algunas semanas, los compañeros de la Comisión Interna de Psicología
que encabeza Sergio Cabral tienen su propio lugar en la web. Bajo la dirección
www.comisioninterna.com.ar , encontramos información propia del instituto y los
links para acceder a la página de APUBA y a la información de nuestro Centro de
Cultura y Capacitación, Facultar.
Desde La Posta saludamos esta nueva iniciativa de los compañeros de Psico y les
auguramos lo mejor, en la seguridad de que este emprendimiento les abrirá un
muy importante abanico de posibilidades para seguir estando muy cerca de los
trabajadores de la Facultad.

APUBA en Lima, Perú

Del 19 al 21 de julio pasado , nuestra Asociación participó de un encuentro
en Lima , por invitación de la Federación Nacional de trabajadores de las
Universidades del Perú (FENTUP) en el marco del 47 º aniversario de dicha
Federación.

Se realizaron diversas actividades con los trabajadores/as de la Federación, con el
sindicato de base de UTUPC, con la Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán , una visita a la Confederación general de los Trabajadores del Perú, la
participación en la Asamblea Nacional de Delegados de la FENTUP. En el marco del
47 aniversario de la Federación, APUBA fue invitado al acto conmemorativo.
Nuestra Asociación Y FENTUP llevaron a cabo una reunión para analizar el resultado
de la visita y las perspectivas de articulación de políticas bilaterales. Las
conclusiones obtenidas a partir de este encuentro son:
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-Reconocimiento del éxito de las actividades desarrolladas en Lima como así
también la posibilidad de intercambiar experiencias y el prolífico debate de ideas .
-Compromiso de profundizar las relaciones bilaterales entre ambos sindicatos.

-Promover y sostener la concreción de una Confederación Latinoamericana y del
Caribe de los Trabajadores y trabajadoras de las Universidades .

-Difundir los resultados del encuentro de Lima y las conclusiones del II Encuentro
Latinoamericano de los Trabajadores y trabajadoras de las Universidades al
conjunto de los representados/as y a los sindicatos hermanos de Latinoamérica y el
Caribe.

-Acuerdo para realizar durante el año 2008 un nuevo Encuentro de Trabajadores y
trabajadoras de las Universidades latinoamericanas.

 

APUBA EN URUGUAY

Con motivo de la realización del Congreso Nacional de AFFUR, entidad
gremial que nuclea a los trabajadores no docentes de la Universidad de la
República, en Uruguay, una delegación de nuestro sindicato visitó
Montevideo en el mes de junio pasado.

La invitación de los compañeros uruguayos incluyó, además de una ronda de
reuniones pautadas con el objetivo de seguir avanzando en la idea de conformar
una confederación latinoamericana de trabajadores universitarios, la posibilidad de
participar del acto de apertura del Congreso en el que estuvieron presentes
autoridades sindicales y el Rector de la Universidad de la República junto a
funcionarios de su administración. 
La visita de compañeros de APUBA a la capital uruguaya se inscribe en una
dinámica fluida y sostenida de relación entre la organización argentina y los
gremios no docentes uruguayos (la ya mencionada AFFUR y la Unión de
Trabajadores del Hospital de Clinicas (UTHC) de Montevideo).

LA UBA CAMBIÓ DE ART

De acuerdo a la información provista por el Rectorado de la Universidad, la
Comisión de Seguridad e Higiene Laboral de la Secretaría Gremial de APUBA nos
informa que, a partir del 1º de agosto último, la ART (Aseguradora de Riesgos de

Trabajo) contratada por la UBA es PROVINCIA ART. 
Por ello, y ante cualquier duda o necesidad los compañeros deberán comunicarse
con la Coordinación de Emergencias Médicas de la empresa al 0800-333-1333. 

CSHL
APUBA

Raúl Pezzutto 
Fernando Orthusteguy
Alejandro Abel López

DÍA DEL NIÑO EN APUBA

UNA FIESTA GRANDE 
PARA LOS MÁS CHICOS



laposta_33 http://www.apuba.org.ar/laposta_34.html

5 de 12 10/07/2008 05:45 p.m.

Este año fue en fecha, el mismo 12 de agosto, con la Facultad de Medicina
(Paraguay 2155) transformada en una masiva fiesta infantil, llena de
globos y sonrisas. Los cientos de compañeros que se acercaron con sus
hijos al Aula Magna de esa Casa de Estudios, pudieron disfrutar de un
festejo en familia. Un domingo distinto, lleno de alegrías y sorpresas.

El clima frío de la mañana no impidió que desde temprano padres, hijos y familiares
fueran colmando las amplias instalaciones donde se desarrolló el espectáculo. ¿La
previa? Panchos, golosinas y gaseosas para todos, globos en las paredes y en las
manos, música y aplausos para entibiar el ambiente. Enseguida, los magos y los
zanquistas dieron comienzo a la fantasía, mientras los chicos que se animaban eran
maquillados en la sección especial, todo un éxito de los últimos años. 
Poco después vino el turno del espectáculo central: el Grupo Alas y su impecable
versión del High School Musical, el film de Disney que hoy da la vuelta al mundo,
en distintos formatos, con un éxito arrollador entre los más chicos. Se trata de un
musical donde los pequeños bailan imitando a los artistas del escenario, que
“audicionan” en una divertida competencia (donde no faltan la mala, la fea y la
bonita, todos con igual plasticidad, ni las “lecciones” de amistad y buen
compañerismo en las distintas anécdotas de la historia). 
La versión del Grupo Alas (conocido por muchos compañeros por sus actuaciones
en FACULTAR, en el Ciclo A Tomar la Leche, que mes a mes convoca a más público)
fue muy efectiva, porque consiguió desplegar un logrado color local sin perder la
frescura y la destreza del original. De esta forma, tanto los chicos fanáticos de la
película como aquellos que se acercaron a este espectáculo el último domingo,
“audicionaron” desde cada butaca del Aula Magna, imitando a los personajes. Los
más valientes, incluso, pudieron acceder al escenario y compartir personalmente el
estrellato.

Fueron dos horas ininterrumpidas de “comunión” musical. Aunque, en rigor de
verdad, sí hubo una pequeña interrupción. Un corte de energía en una de las fases
dejó sin luz al escenario unos minutos, situación que puso a prueba a un
improvisado piloto de tormentas: Aníbal Barengo, delegado general del Centro
Cultural Ricardo Rojas. Con el aliento de los organizadores, este compañero
enfrentó la oscuridad e hizo que todos los chicos presentes cumplieran cual
hipnotizados algunas de sus órdenes (consistentes en moverse onduladamente y
repetir algunas frases cómicas que él inventaba desde el escenario). Aprovechó el
sonido, que no había sufrido el corte de energía, para conseguir, iluminado por los
teléfonos celulares de los espectadores de las primeras filas, distraer a la ansiosa
multitud. Cuando muchos se preguntaban cuánto podría durar el hechizo, la luz
volvió al Aula Magna y los integrantes del Grupo Alas continuaron la obra como si
nada hubiese sucedido, sin perder el clima ni la continuidad.

Al finalizar el espectáculo, luego de los agradecimientos de rigor, se dio lugar al
sorteo de bicicletas. Allí, los afortunados se fueron en dos ruedas y el resto aplaudió
el final, mientras otra ronda de panchos clausuraba la jornada. 
Al retirarse, todos los pequeños, sin excepción, se llevaron un nuevo premio: una
pelota o una muñeca, para cada uno/a. En pocos minutos, las escalinatas de la
Facultad de Medicina lucían pobladas de compañeros, con los chicos, sus globos y
sus juguetes, transformadas ya en una verdadera postal de cierre para un Día del
niño que se festejó a lo grande.

Un balance feliz
Transpiró cuando se cortó la luz, respiró cuando el show pudo continuar. Estuvo
atenta a cada detalle y finalmente, pudo conversar con La Posta en un rápido
balance de un domingo inolvidable. Laura Benítez, Secretaria de Acción Social de
APUBA y una de las máximas responsables de la exitosa fiesta, rescató “antes que
nada la amplia participación de la familia no docente”. También agradeció “a los
compañeros de la Facultad de Medicina y los delegados y militantes de los distintos
Institutos”, por su ayuda y colaboración, y, finalmente, a su ”equipo de trabajo”,
que puso todo para que el festejo del Día del Niño fuera una jornada “positiva y de
disfrute como finalmente fue”.

Una celebración Exacta
También en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se festejó el
Día del Niño. Allí, el jueves 9 de agosto, los integrantes de la
Comisión Interna, transformados en Mickey, Minnie, Princesas y
Winiie Pooh, se entregaron golosinas y globos a los 160 chicos del
jardín maternal que allí funciona. 
Posteriormente, una vez que Daniel Apolonio (Delegado general) y
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sus colaboradores se quitaron los disfraces, regalaron a cada
compañero no docente una muñeca o una pelota para cada hija/o.

 

La Pizarra...
una sección que se hizo revista.

El amplio crecimiento de la capacitación como herramienta gremial en los últimos
años de nuestro Sindicato provocó que La Pizarra, la sección de La Posta dedicada
al área, nos fuera quedando chica. Durante un período relativamente largo
alcanzamos a cumplir con el objetivo central de informar las novedades (horarios
de los cursos y actividades de FACULTAR, modificaciones y agregados, materias de
la Tecnicatura en Gestión y Administración Universitaria, etc), pero el espacio que
como vehículo comunicacional de la vida integral de APUBA podíamos destinarle al
tema nos privaba claramente de poder ejercer una segunda función, de importancia
creciente: desarrollar con amplitud los contenidos que, de la forma más fiel posible,
dieran cuenta cualitativamente y no sólo en forma cuantitativa o sumaria, de toda
la actividad de Cultura y Capacitación que hoy por hoy APUBA está ofreciendo para
todos sus afiliados. 
La constatación de estas limitaciones (y el interés por vencerlas) nos condujo a
trabajar en la producción de una nueva publicación, de próxima salida. Este nuevo
producto de comunicación gremial llevará el mismo nombre que la sección original
que apareciera en esta revista, pero estará destinada, queda dicho, a un desarrollo
más amplio de todas las novedades y actividades culturales y de capacitación de
nuestra organización. 
Por eso, desde La Posta, en lugar de despedir a una sección damos, con orgullo, la
bienvenida a una nueva revista. 

APUBA en la Internacional de 
Servicios Públicos (ISP)

Jornada sobre Trabajo Decente y Juventud.

Organizada por el Comité Nacional de Juventud de la Internacional de Servicios
Públicos (ISP) de Argentina, en el que APUBA participa desde hace algunos años,
concluyó con éxito la Jornada sobre Trabajo Decente y Juventud, realizada el
pasado Jueves 16 de agosto en el Salón Anexo de la Cámara de Diputados de la
Nación. 
Los distintos paneles, que contaron con especialistas como Julio Godio, Héctor
Recalde y Aldo Isuani, entre otros, analizaron los siguientes temas: Aspectos
histórico-sociales de la Precarización Laboral, la Reforma del Estado en los 90,
Marco jurídico y Desafío y futuro de las organizaciones sindicales. 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional
destinada a los sindicatos de servicios públicos.

Fútbol de APUBA: 
sábados de súper pasión
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Continúan fecha a fecha los campeonatos de Fútbol en APUBA, en una competencia
verdaderamente apasionante. Con el espíritu de juego y la solidaridad por encima
de todo, está claro, pero también con algunos jugadores que este año están en
gran nivel (Pablo Martínez, Marcos Prol hijo y Jorge Salas, por mencionar algunos). 
Con el aliento de las hinchadas, conformadas en su mayoría por compañeros de
cada Instituto y sus familias (se destacan las de Ingeniería, Lanari, Filosofía,
Psicología, Clínicas y Odontología), el campeonato adquiere un color particular.
Especialmente en la Categoría B, donde los partidos son más parejos y el fervor
bien entendido es la regla cada sábado. 
Recordemos que se trata de dos categorías, con dos zonas cada una. Al cierre de
esta edición y transcurridas entre ocho y once fechas (los resultados pueden
seguirse por www.apuba.org.ar, en la Categoría A las zonas 1 y 2 están lideradas
por “Clínicas Juventud A” y “Psicología B”, respectivamente. En cuanto a la
Categoría B, Ingeniería B es el puntero de la zona 1, mientras que en la zona 2
“Rectorado C” y “Bioquímica” se disputan la supremacía.

Agradecemos la predisposición de José Castro, del Equipo de la Prosecretaría de
Deportes de APUBA por la información suministrada.

Gabinete psicológico en Filo 
abierto a No Docentes de la UBA

El viernes 24 de agosto, a las 17hs, se inauguró en la Facultad de Filosofía y Letras
un Gabinete Psicológico destinado a la comunidad en general, pero con especial
interés en los no docentes de la UBA. Se trata de un apoyo para el tratamiento de
adicciones, problemas familiares, relacionales y personales. 
Este servicio, absolutamente gratuito, nació como un emprendimiento de la
comisión interna, como herramienta necesaria para enfrentar problemas de
compañeros que sobrepasaban la tarea gremial y para la cual ningún delegado
cuenta con la formación necesaria. Hace dos años, las cras no docentes Kelly
Pereyra y Andrea Pallise presentaron esta idea como un proyecto, que desde el
viernes será una realidad, gracias al apoyo, entre otros, de Jorge Gugliota,
Secretario General de la Facultad. 

LA NUEVA DOSUBA

-PROTESIS
Cobertura 100% en Prótesis nacionales.
Cobertura 100% en Marcapasos.
Cobertura 100% en Stent con y sin Drogas
Cobertura 100% en Válvulas cardiacas.
Cobertura 100% en Elementos de ortopedia.
Cobertura 100% en Lentes Intraoculares.
Consultar en Div. Prótesis Tel. 4508-3500 al 06 Interno 153

-BAJA DE RECETARIOS - A PARTIR DE JUNIO
Todos los prestadores podrán realizar la prescripción de Medicamentos y
PRACTICAS en su propio formulario.
Importante: Se excluyen los Plan Materno y Plan Infantil.

-CURSO DE PRE-PARTO: preparación integral para la maternidad
(Embarazo Parto Puerperio). Videos, charlas, taller de lactancia.
Embarazadas de dosuba 100% de cobertura
Prof. Lic. Obstétrica Claudia Negri
Federico Lacroze 2234 1 “A”
Solicitar entrevista al 4779-0441/4773-5910
claudia Negri@fibertel.com.ar

-PLAN MENSUAL DE COBERTURA EN Pacientes DIABÉTICOS 
1. Insulina 100%.
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2. Hipoglucemiantes orales al 100%.
3. Edulcorante 1 envase al 100%.
4. Provisión de tiras reactivas:
Para mayor información: Tel: 4508-3528

-PRÁCTICAS SIN AUTORIZAR: A partir de Julio:
En Capital Federal y Conurbano Bonaerense quedaran exentas de autorización las
determinaciones usuales. Para mayor información: Tel: 4508-3528

-REAFILIACIONES 
Todos los Afiliados deberán REAFILIAR A SUS HIJOS A PARTIR DE LOS 18 AÑOS:
Para mayor información TEL: 4508-3500 Interno 150.

-Mas Prestaciones en CONSULMED: 
Servicios Odontológicos, Practicas sin coseguro, Turnos preferenciales y
Financiamiento en Prótesis y Ortodoncia. Ayacucho 1314 (recoleta) Tel: 5217-4400
Av. Callao 1395 3 Piso Tel: 5271-4000

 

Congreso de la FATUN

Entre los días 20 y 22 de junio se llevó a cabo en la Ciudad de Necochea el
XXVII Congreso nacional Ordinario y el XXIV Congreso Nacional
Extraordinario de la FATUN.

Participaron todas la Universidades Nacionales que integran la Federación. El
Secretario Gremial Raúl Ojeda, describió como “muy activa” la participación de
nuestra Asociación en el Congreso, “tanto a través de los representantes en la Mesa
Ejecutiva, de los miembros del Consejo Directivo y de los Congresales Titulares y
Suplentes”.

Como en oportunidades anteriores, APUBA llevó como invitados a Secretarios de
Comisión Directiva y Delegados de Comisiones Internas a efectos de que pudieran
“vivenciar esta experiencia gremial en los órganos de mayor relevancia de nuestra
Organización Sindical a nivel nacional”, según explicó Ojeda.

En el XXVII Congreso Nacional Ordinario se aprobó la Memoria y Balance del
período comprendido entre el 01/01/06 y el 31/12/06 a libro cerrado luego de las
exposiciones de todas las Asociaciones presentes.

En el XXIV Congreso Extraordinario de la Federación se trataron temas de central
importancia en la vida de los trabajadores no docentes Universitarios, tales como:
Análisis y situación de la Universidades Nacionales, Actualidad Nacional,
Co-gobierno, Convenio Colectivo de Trabajo, Capacitación, Ley de Educación
Superior, Obra Social (OSFATUN) y designación de miembros del Consejo Directivo.

Ambos congresos elaboraron un documento final en el que se reflejaron las
siguientes conclusiones: el reconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo como
concreción de una etapa de lucha, la importancia de la sanción de la Ley de
Educación Superior con participación de los trabajadores no Docentes, declaración a
favor de la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles, importancia de las
Comisiones Paritarias, restitución del 82 % móvil para los jubilados, el recuerdo
presente de los trabajadores desaparecidos en la última dictadura militar, y la
reivindicación del compañero Carlos Fuentealba.

Los temas tratados en el Congreso fueron ampliamente debatidos por los
compañeros y compañeras congresales de todas las Asociaciones, aunque, como
aclara el Secretario Gremial, “en un clima de profundo respeto por la diferencia de
criterios, con aportes muy serios y enriquecedores para todos los participantes”.

La participación de las compañeras congresales de inestimable
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importancia ya que, conjuntamente con el espacio de Derechos
Humanos, representaron fielmente y con responsabilidad el trabajo
que se viene realizando por la igualdad de oportunidades en todos
los espacios de nuestro gremio. Con respecto a las propuestas
oportunamente discutidas en reunión de compañeras de APUBA,
fueron presentadas al compañero Nelso Farina, Secretario General
de la FATUN, por nuestra representante, la compañera Gabriela
Figueroa. Las mismas se resumen en la necesidad de generar debate
acerca de la incorporación a nuestro Convenio Colectivo de Trabajo
de una "mirada" de género, Derechos Humanos e Igualdad de
Oportunidades. 

 

Instituto Roffo: 
Jornadas de Limpieza Hospitalaria 

organizadas por APUBA

Continúan realizándose en el Instituto Oncológico Ángel Roffo las PRIMERAS
JORNADAS DE LIMPIEZA HOSPITALARIA, organizadas por APUBA para todos los
compañeros asistenciales. Estas jornadas, iniciadas el pasado 21 de agosto se
prolongarán hasta el 21 de septiembre.

Al mismo tiempo, junto a otras novedades de gestión (Pases a planta de
compañeros contratados, seminarios oncológicos, etc) la comisión interna nos
cuenta que proyectan, junto a la Dirección de enfermería y con el apoyo y
coordinación de FACULTAR, la organización de la Carrera de Enfermería Oncológica.

HOSPITAL DE CLINICAS: 
Un nuevo comienzo

Desde hace muchos años el Hospital de Clínicas viene sufriendo un proceso
de deterioro institucional que lo ha dejado al borde del colapso total. Sin
duda alguna la concepción de quienes, desde la conducción de la UBA,
pensaron el Hospital exclusivamente como centro de práctica y formación
de estudiantes obviando su responsabilidad social como proveedor de
servicios de salud a la comunidad, se tradujo en la aplicación de políticas
de gestión incapaces de dar las respuestas institucionales que el Clínicas
necesitaba.

Esta situación permitió que proliferaran posibilidades de desgobierno,
desorganización y condiciones para que aparezcan también hechos de corrupción.
En semejante contexto el proceso de deterioro continuó profundizándose y si bien
la aparición de síntomas no es nueva, el mes de noviembre del año pasado marcó
un significativo punto de inflexión a partir de la parálisis concreta del Hospital por
falta de insumos.

La salida de esa situación estuvo ligada a un compromiso compartido por todos los
actores políticos intervinientes de avanzar en un proceso de oxigenación
presupuestaria, aplicación de herramientas de gestión dirigidas a dotar de
transparencia el funcionamiento administrativo y trabajo concreto en la búsqueda
de respuestas a la necesidad de normalizar las condiciones en las que trabajan
todos los días los compañeros.

Un cambio en la dirección del Hospital, el compromiso del Estado Nacional de
remitir 2 millones de pesos mensuales para la compra de insumos, la asignación de
110 millones para la refacción total del Clínicas, el pase a planta permanente de
más de 300 trabajadores que revistaban como temporarios y la puesta en marcha
de un proceso de conformación de las estructuras funcionales, constituyeron una
batería de acciones concretas y efectivas para comenzar a recorrer el camino de la
recuperación que nuestro Hospital nos demandaba.
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Sin embargo, en medio de este lento y trabajoso pero auspicioso proceso de
cambio, un grupo de activistas intentó enarbolar la bandera del reclamo
presupuestario escondiendo detrás de ella la verdadera intención de bloquear el
programa de normalización administrativa, que desde el Rectorado se puso en
marcha con el objeto garantizar una gestión transparente en la que no hubiera
espacio para la corrupción y el sostenimiento de privilegios y prebendas. Así se
pretendió paralizar el Hospital y, por ende, detener el proceso de verdadera defensa
del Centro Asistencial en el que todos estamos comprometidos.
La gran mayoría de compañeros del Hospital, los que cada día con su trabajo
hicieron posible que el Clínicas no se ahogara, no se dejaron envolver por las
argumentaciones falsas y por el intento sistemático de manipulación de la Comisión
Interna en fuerte alianza con los militantes de una agrupación claramente
identificada con un partido político y hoy francamente minoritaria. Así el Hospital,
ciertamente con algunas dificultades, funcionó casi normalmente lo cual provocó el
endurecimiento en la posición de quienes promovían el conflicto. Amenazas,
intimidaciones y verdaderas situaciones de agresión directa llevaron la situación a
un punto absolutamente insostenible.

Así fue que, ante las actitudes de coacción, amenaza y violencia adoptadas por la
Comisión Interna en perjuicio de los compañeros a las que se sumaba el riesgo al
que sometían a la organización al desconocer las intimaciones del Ministerio de
Trabajo y aún desde el extremo respeto por el funcionamiento democrático, la
Comisión Directiva de APUBA resolvió -el 22 de agosto pasado- intervenir la
representación gremial del Hospital de Clínicas. Esta decisión se sustenta en la
profunda convicción de que la representación gremial debe priorizar el interés del
conjunto de los trabajadores, canalizándolo a través de herramientas que no
pongan en riesgo ni a los propios representados, ni a la organización que los nuclea
sindicalmente ni a la institución que garantiza la fuente de trabajo.

La Masacre de Trelew 
Historia viva

El 22 de agosto de 1972, la dictadura de Lanusse asesinó a sangre fría a 16
militantes populares, pertenecientes a organizaciones y movimientos de
resistencia detenidos en la base naval de la ciudad de Trelew. Hace treinta
y cinco años, la "Masacre de Trelew, fue un paso irreversible de lo que
luego sería la metodología de la dictadura militar en la Argentina : el
asesinato a sangre fría de prisioneros desarmados.

Desde marzo de 1971, el penal de Rawson (Chubut) había comenzado a recibir a
los primeros presos políticos. La mayoría pertenecía a organizaciones armadas de la
resistencia, pero había también dirigentes obreros y sindicales, como Agustín
Tosco, líder sindical cordobés de Luz y Fuerza. El penal era de "aislamiento
extremo", estaba rodeado de bases del Ejército, la Marina y la Gendarmería. A fines
de abril de 1972, ya sumaban más de 200 los presos políticos y sindicales. El 15 de
agosto de 1972, el penal fue tomado por esos presos como resultado de un
operativo largamente planificado que tenía por objeto liberar a más de cien
detenidos con la ayuda de varios grupos de apoyo exteriores al penal. Esta acción
tuvo lugar en el marco de una aguda crisis política del gobierno de facto de
Lanusse. 
A las 18:30 de ese 15 de agosto comenzó el copamiento del penal, que se completó
en diez minutos, sin disparar un solo tiro. En un primer auto, salieron los máximos
dirigentes presos. En dos camiones, debía salir el resto... pero los camiones nunca
llegaron. Se improvisó un traslado en taxis, en los que sólo pudieron salir 19
presos. Por la demora, éstos llegaron al aeropuerto cuando el avión ya había
despegado. Tomaron entonces la torre de control, en donde fueron obligados a
negociar su rendición.En la mañana del 16 de agosto, se rindieron también los
presos que habían continuado ocupando el penal, rodeado por tropas del Ejército
con armamento pesado y blindados. Los detenidos fueron llevados a la base naval
de Trelew, encerrados en celdas individuales, sin posibilidades de trato entre ellos o
con sus abogados y familiares, y fueron sometidos durante una semana a
sistemáticas torturas físicas y síquicas. 
El 22 de agosto, a las 3:30 de la madrugada, fueron sacados de sus celdas,
alineados en un pasillo y ametrallados. Los sobrevivientes fueron rematados
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(aunque hubo tres sobrevivientes, que, años más tarde, serían asesinados por la
dictadura de Videla). La masacre fue sistemáticamente silenciada.
Recordar hoy la matanza de Trelew es rescatar la lucha de aquellos mártires, que
luego de treinta y cinco años de asesinatos, impunidad y olvido continúa inscripta
en la memoria del movimiento obrero argentino.

Seguridad e Higiene Laboral: ¿Qué es la Contaminación por 
radiación electromagnética?

La contaminación se ha convertido en un problema a escala planetaria con
consecuencias graves para el medio ambiente y la salud humana. 
A los contaminantes ya conocidos se ha venido a sumar la contaminación
electromagnética, subproducto del desarrollo tecnológico masivo basado en la
electricidad y las comunicaciones.
Dada la proliferación incontrolada de fuentes de contaminación electromagnética a
nuestro alrededor, son múltiples los científicos de renombre internacional que han
demostrado su interés en el tema advirtiendo del creciente riesgo al que no vemos
sometidos.
Las radiaciones electromagnéticas se dividen en dos grandes categorías,
dependiendo de su nivel de energía: las radiaciones ionizantes y las no ionizantes.
Ejemplos de radiaciones ionizantes serían las radioactividades o los rayos x.
Técnicamente se definen como “las que por su frecuencia son capaces de entregar
energía a los átomos de las sustancias como para desprender un electrón y de esta
manera crear un ión”. Las radiaciones no ionizantes son las producidas por la
corriente eléctrica y la telefonía móvil (microondas), son las que no poseen
suficiente energía o sea la capacidad de desprender electrones de los átomos. Sus
efectos sobre el organismo pueden dividirse en dos ramas: efecto térmico y efecto
biológico.
Son muchas las investigaciones de laboratorio que han encontrado relaciones
positivas entre microondas y desordenes de todo tipo. Las neuronas están
recubiertas de una membrana que las protege, las microondas provocan una
dilatación de los poros de esas membranas. Este proceso se relaciona con el tumor
cerebral, enfermedades de Alzheimer y pérdidas de memoria.
Las antenas de telefonía contribuyen a la radiación total existente de forma
marginal, se suman a fuentes diversas como TV, radio, sistema de búsqueda,
servicios de emergencias, electrodomésticos, redes de computación, etc.

Comisión de Seguridad e Higiene Laboral
Coordinadores:
Raúl Pezzutto
Fernando
Alejandro Abel López

POSDATA

Estiman que en 2009 un 25% de empleados 
en el mundo trabajará desde sus casas

De acuerdo a las curiosas conclusiones de un estudio realizado por la consultora
internacional IDC, en menos de dos años un cuarto de los trabajadores mundiales
será “móvil” o, mejor dicho, “casero”, ya que realizarán las tareas sin necesidad de
concurrir a una oficina, en la modalidad conocida como “Teletrabajo”. El estudio
destaca estos datos como muestra del avance tecnológico, aún en los países menos
avanzados. 
En nuestro país, y ante el fuerte crecimiento de estas modalidades, el el Ministerio
de Trabajo elevó al Congreso una ley que crea la figura de "teletrabajador", con el
fin de reconocerle los mismos beneficios y garantías que los trabajadores
tradicionales.
No obstante, el estudio citado introduce otras variables: afirma que países como la
Argentina, Brasil y México se consideran como culturas mayormente orientadas al
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diálogo y con una fuerte preferencia hacia las comunicaciones cara a cara, por lo
cual los expertos creen que la adopción del trabajo móvil será "más lenta".

En Argentina, el 64 % de los jóvenes 
pobres no termina la secundaria.

Dos de cada tres jóvenes de entre 19 y 25 años que viven en la pobreza en nuestro
país no terminaron la secundaria y tienen una formación “deficiente” para
incorporarse al mercado laboral, según un informe del Instituto para el Desarrollo
Social Argentino (IDESA) elaborado con base en la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) del INDEC, del segundo semestre del 2006. 
Estos números ubican al sistema educativo como uno de los problemas centrales a
enfrentar para disminuir la desigualdad y evitar la reproducción constante de la
pobreza en nuestro país. Está claro que si estos indicadores no se invierten en el
corto y mediano plazo, resultará difícil imaginar un futuro más inclusivo, con
igualdad de oportunidades para todos.

Cumbre Internacional en Buenos Aires
destaca la importancia de la Atención Primaria

El encuentro internacional, denominado “Buenos Aires 30/15”, al que asistieron
autoridades sanitarias de más de 60 países, fue convocado por el Ministerio de
Salud de la Argentina, y auspiciado por la OMS, UNICEF, el Banco Interamericano
de Desarrollo, entre otros organismos, para debatir sobre la vigencia del
movimiento de la salud como un derecho, a partir de la declaración de Alma Ata en
1978. 
Participó la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret
Chan, quien consideró que "la salud deberá estar en el lugar más alto de la agenda
política de cada país". Reconocieron "el papel protagónico y rector del Estado" y se
comprometieron a asegurar "el adecuado financiamiento de las acciones y
prestaciones que cada país considera necesarias, propendiendo a una cobertura
universal". 
Se manifestaron a favor de que las áreas de salud de cada país deben funcionar de
manera articulada con las universidades e institutos que forman a los trabajadores
de la salud.
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