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dimensi6n de lo que estdbamos apunto de realizar. 
Si bien comprendiamos lo importante que era plasma en un libro la suma de 

testimonies, ankcdotas, recuerdos de todos estos afios, recopilar documentos, recor- 
tes periodisticos, volantes que estaban desparramados por 10s arclvos personales de 
cada compaiiero, no podiamos en ese momento medir la carga emotiva, el amor, la 
pertinenciay el oredo que nos dejan'a cadacompaiiero a1 contar sus recuerdos. 

Es por esto que hoy siento la inmensasatisfacci6n de haber cumplido con un 
objetivo, que quedar5por todos 10s tiempos y servird de base para el futuro, porque 
sin historia no existe el futuro. 

Estd claro que este trabajo se realiz6 con el aporte y la ayuda de muchos com- 
pafieros y compaiieras yes mi deber como conductor politico de APUBA agradecer 
en primera instancia al profesor Pablo Pozzi y a su equipo de la cAtedra de Historia 
Oralpor el apoyo profesional imprescindible para la realizaci6n de este libro ypor 
el profundo respeto que a nosotros, 10s trabajadores No Docentes, nos tienen. 
Respeto que se ha ido transformando en cariiio. Cariiio que reciprocamente le 
tenemos nosotros sumado a un agradecimiento hist6rico. 

Tambikn quiero destacar a todos 10s compafieros y compafieras que aporta- 
ron sus narraciones y memorias para poder reconstruir esta historia. Muchos de 
ellos heron y son adversarios coyunturales, per0 ante todo son compafieros No 
Docentes ymerecen el mayor de 10s respetos. 

A nuestros pr6ceres que hicieronlos primeros pasos de este camino que nun- 
ca acabar& Sin ellos hoy nosotros no existiriamos. 

A 10s que trabajaron en este libro desde la conducci6n de APUBA, con voca- 
ci6n y mucho esfuerzo. 
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A mi abuelo que alguna vez se le ocurri6 ser No Docente; a mi pap& a quien 
algunavez se le ocurri6, junto con otros compaiieros, fundar APUBA y a todos 10s 
trabajadores y trabajadoras de esta historia que me hacen sentir el orgullo de ser 
NoDocente. 

LOS SET 
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r No Docente; a mi pap6 a quien 
eros, fundar APUBA y a todos 10s 
me hacen sentir el orgullo de ser 

Jorge Anrd 

PROLOGO 

Los SENTIDOS DE LA HISTORIA 

* ace ya mbs de tres afios que f imos  invitados por la Comisi6n Interna de la 
Facultad de Filosofia y Letras aparticipar en unajornada de trabajo acerca de 

la IdentidadyMemoria Colectiva de 10s Trabajadores Universitarios, que habia orga- 
nizado conjuntamente con la Secretaria de Prensa de APUBA. AUilos mismos com- 
paiieros NO Docentes nos plantearon que debiamos hacer la hlstoria oral del Sind- 
cato; que habia que rescatar la memoria de tantos ytantos trabajadores No Docen- 
tes que habian fo rjado la Universidad de Buenos Aires y su gremio. Esta demanda 
fue tomada tanto por el Programa de Historia Oral como por APUBA. El primer 
producto de esalabor se presenta en este libro. 

No es laprimeravez que nuestro Programa colabora con un sindicato. Hemos 
trabajado -colectiva o individualmente- con numerosos grernios, por'ejemplo, con 
la Uni6n ObreraMetalhgicade Qudmes, ycon el Sindicato de Viahdad de Chubut, 
con la Uni6n de Empleados Judiciales de la Naci6n y con la Central de Trabajadores 
Argentines. Creemos que con nuestratarea debemos, en todos 10s casos, volver a la 
h c i 6 n  social que tiene la Universidad. Somos conscientes de que existimos gra- 
cias a1 esfuerzo de todos 10s habitantes de este pais y, por lo tanto, debemos devol- 
ver lo que recibimos cotidianamente. Por ello, la politica de investigacibn que he- 
mos desarrollado en el Programa siempre intenta acercar lainvestigacibn hist6rica 
a la comunidad a travbs de la extensibn, la colaboraci6n y la capacitacibn. 

Sobre la base de aquellas experiencias anteriores, cuando 10s compafieros No 
Docentes plantearon su inter& en que se hicierauna historia del gremio, nuestra 
postura fue que la historia es producto de la tarea gris y cotilana de miles de i n l -  
viduos an6nimos y que el Programa no podia sustituir a estos ni en su protagonis- 
mo ni en su experiencia. Por lo tanto, nuestro rol debia ser de asesoramiento yno de 
autoria Asi conformamos un equipo de investigaci6n constituido por trabajadores 
No Docentes ypor integrantes del Programa. La investigacibn, el anhlisis, 10s crite- 
nos, las perspectivas brindadas debian ser las de 10s No Docentes, mientras que 10s 
integrantes del Programa debian aportar el marco de contencibn, lacapacidad tkc- 
nica y laguia necesariapara que esta historiapudera ser investigada y contada. Es 
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asi como la historia de APUBA que aqui se presenta no h e  de ninL& mod0 escrita Con estas premisas, el Prl 

por el Programa de Historia Oral, sino mds bien h e  gestada y discutida entre un convocado por laAsociaci6n d 
grupo de compaiieros No Docentes con nuestra colaboraci6n. Aires para colaborar en esta ar 

. No h e  una tarea fdcil, hub0 dscusiones, tensiones ynegociaciones entre com- vez, nos ha permitido consolid 
paiieros cuyas perspectivas e intereses no eran siempre 10s mismos. Sin embargo, memoria colectiva, social e ind 
creemos que se realiz6 una experiencia fundamental donde todos debimos apren- vahosos testimonios. 
der a tomar en cuenta las opiniones de 10s demds y llegar a comprornisos para 
poder llevar a buen puerto la tareaplanteada. Asimismo, el esherzo nos ha deja- 
do lecciones invalorables. Quizds la principal ha sido que es falsa la dicotomia 
planteadatanto en 10s Estatutos como en el imaginario universitario, por la cual 
nuestra comunidad estaria dividida entre intelectuales-acadkrnicos y trabajado- 
res No Docentes. 

Los compaiieros No Docentes que realizaron esta tarea se revelaron como ex- 
celentes investigadores, analistas e intelectuales cuestionando aquella noci6n deci- 
mon6nicapor la cualUel gobierno de la Universidad es de 10s profesores con otros 
claustros", mientras que 10s No Docentes eran considerados "sirvientes" de la mis- 
ma. Su historia revela que lejos de ser "sirvientes", 10s No Docentes de launiversidad 
e s t h  entre sus constructores y la misma se sostiene gracias a1 subsidio de esos 
trabajadores y empleados. Dicho de otra forma: sin 10s trabajadores No Docentes 
no habria Universidad. 

Tambikn queda claro en las pdginas que siguen que la identidad de la Univer- 
sidad de Buenos Aires estd profimdamente entrelazada con la identidad de sus 
trabajadores No Docentes. A travks de este trabajo pudirnos constatar que quienes 
construyeron APUBA -y el sindcalismo argentino- heron seres hurnanos comu- 
nes, con virtudes y defectos, que desmintieron en 10s hechos laidea de que el indvi- 
dualism0 es lo que prima en todos nosotros. El sacrificio y la solidaridad de unos 
cuantos, apesar de 10s peligros y de las diferencias politicas e ideolbgicas, permitie- 
ron la creaci6n de una herramienta fundamental de la dgnidad No Docente. 

Estamos convencidos de que la creaci6n de un gremio no es trabajo deun &a 
ni de una persona, es un proceso constante y colectivo. Y que recorrer el camino 
iniciado hace mds de cincuenta afios ayudard a comprender, reflexionar y analizar 
el presente de este Sindicato y de la Universidad toda La superaci6n depende de 
que el legado hist6rico ye1 sentido de unidad se discuta, retome yreformule en cada 
trabajador. Conocer un pasado en comdn siempre permite tender lazos que lleva- 
rdn a la &scusi6n y el didogo, a conocernos mejor, y a partir de alli elaborar pro- 
puestas y politicas que le devuelvan la centralidad a la Universidad en nuestra so- 
ciedad. Creemos que la Universidad es una institucidn que debe ser rescatada del 
deterioro a la que ha sido sometida durante 10s ~ l t imos  treinta y cinco aii0s.Y ese 
rescate implica aprender a trabajar conjuntamente, aceptando y nutrikndonos de 
nuestras diferencias en pos de objetivos comunes. 
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Con estas premisas, el Programa de Historia Oral se complace de haber sido 
convocado por laAsociaci6n del Personal No Docente de la Universidad de Buenos 
Aires para colaborar en esta arduatarea de reconstrucci6n hist6rica Lo cual, a su 
vez, nos ha permitido consolidar y continuar con nuestro objetivo de rescate de la 
memoria colectiva, social e individual a1 ampliar el Archvo del Programa con estos 
valiosos testimonies. 

DI: Pnblo Pozzi 
Director del Programa de Historia Oral 

Departamento de Antropologia 
Secci6n de Etnohstoria 

Universidad de Buenos Aires 



P ensar lo ocurrido en estos cincuenta aiios es introducirnos, principalmente, al 
interior de unproceso constructive. Proceso que implica la existencia de una 

continuidad pero tambibn la presencia disruptiva de cambios, idas y vueltas a lo 
largo del tiempo. Aprenlzajes constantes. 

La tareaque emprendirnos h e  reconstruir ese pro-ceso. Y, como en cualquier 
reconstrucci6n hst6rica, nos encontrarnos principalmente con el problema de las 
hentes de datos. La documentaci6n escrita constituye un elemento esencial para 
la lsciplina hist6rica y su bdsqueda e interpretacibn posterior nunca es simple. 
Tampoco lo h e  en este caso.Enlasede sindical apenas habiarastros de documen- 
taci6n hist6rica esta habia sido simplemente perdida o destruida a travks del tiem- 
po, ya que aquellos que en su trabajo diario construyen una organizacibn, pocas 
veces tienen una real conciencia de la trascendencia de sus actos. 

Afortunadamente, parte de las hentes de datos se hallaban dspersas en las 
manos de compaiieros y compaiieras que a partir de su militancia y su trabajo 
heron acumulando papeles y mhs papeles a lo largo de todos estos aiios. Ellos nos 
acercaron con generosidad sus grandes tesoros: fiagrnentos de libros de actas, re- 
cortes de diarios, comunicados de prensa, panfletos, fotos y archivos personales 
que habian guardado y protegido durante mucho tiempo, acaso intuyendo que al- 
@en 10s necesitaria a l g h  &a En este aspecto, agradecemos muy especialmente el 
valioso aporte documental de IacompderaNancy Ferreyra, principal compiladora de 
este grernio y a quien este trabajo debe buenaparte de su concreci6n. 

Esa docurnentaci6n h e  nutriendo el acervo documental de este proyecto de 
reconstrucci6n hist6rica. Sin esa base cualquier intento hubiera sido infructuoso. 

Sin embargo, con el pleno convencirniento de que la historia no es una mera 
suma de hechos y datos registrables, apelamos alas trabajadoras y trabajadores. 
Con sus testirnonios buscAbamos acceder ala esenciade este gremio: 10s sentirnientos 
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compartidos, las contradicciones propias del hacer y el esfuerzo concretado. Porque 
lamemoria no es una "heladera con recuerdos": en ellaresiden 10s suefios, 10s de- 
seos y 10s significados de 10s hechos que son siempre distintos para cada persona. 
La memoria, entonces, la oralidad transmitida, serA en este trabajo el elemento 
central, ella nos brind6 el significado que aquellos hechos tuvieron para sus prota- 
gonistas y nos dio la posibilidad de comenzar a encontrar a1 trabajador No Docente 
y su forma singular de representarse.' 

Los ylas No Docentes forman un grupo, sin duda heterogkneo, con pocas ca- 
racten'sticas en c o m h  a excepci6n del lugar de trabajo. No obstante, como trabaja- 
dores se debian un grernio que defendiera y organizara sus necesidades espec$cas. 
Estas 10s llevaron a la bdsqueda de una forma particular de representarse. En el 
acta fechada el dia 23 de abril de 1958 a l p e n  escribi6: 

[...I el compariero [Roberto] Anr6 recibi6 numerosas sugerencias para 
constituir una entidad gremial del personal No Docente universitario 
exclusivamente. [...I Como resultante de la inoperancia de aquellas or- 
ganizaciones que se atribuian la representacibn del gremio universitario 
mientras aquel se encontraba en pksimas condiciones econ6micas. El 
compafiero [Lucas] Delaflor se declara solidario con estos dichos, expre- 
sando que debe haber un grernio de y para 10s trabajadores universita- 
rios que estk compenetrado de sus funciones especificas. 

En su conformaci6n no existieron dvisiones politicas tajantes. La diversidad 
ideol6gica primaba en 10s inicios de APUBA. 

Lo quepasa es que la Universidod nunca ha respondido, el personal diga- 
mos, a un  solo sector: Por lo menos la que yo he conocido. n i  alperonismo, 
ni a1 radicalismo, ni a1 comunismo, ni a1 socialismo. Siempre ha sido un 
poco de todo, una mezcla muy importante. (Hernbn Avarez de 0ro)l 

[...I porque en realidad era un  grupo de amigos eiz dejnitiva. Habia radi- 
cales, peronistas, Eliseo era anarquista, no habia una direccidn asi.. habia 

I desarrollistas.. . (Mario Miguel) 

1. F.-Negra y J.C. Contartesi, Veinte aAos de lucha. La hstoria de la Unibn, Buenos Aires. 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UEJN, 1993. 

I 
2. Entrevista realizada con anterioridad por Nicolds EspClsito, trabajador No Docente de la 
Facultad de Filosofia y Letras, utilizada como fuente para esta il~vestigacibn. 

I 
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dedicaci6n. Lejos del romantic 
de discusiones largas e infruct 

[...I Yo salia de estar en 
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informrindole lo que con 
per0 ... uno era asi  (Bartc 

Antes del nuevo edEficio, i 
otra. Generalmente nos r 
siempre. (Mario Miguel) 

Nosotros nos reuniamos 
ca yo me iba a las doce y 
iba a1 Sindicato, hasta qu 
la organizacidn, segundo 

[...I porque yo entraba mi 
cato. Ademcis tenia otro I 

nunca alcanza, viste. Yo 
acci. Y asi y todo militab~ 

Tantamilitancia t eda  co 

Yo estuve cuatro periodos 
q m  dejar por razones dl 
tante agudo, cuestiones c 

cigarrillo, kramos 200 en 
era? Niebla. Todo eso erc 

Yo llegaba a la m a  de 1 
Sindicato y el mat rim on^ 

El aprendizaje era cotidi 

Agarramos, nos levantan 
f i imos a u n  boliche qu, 
estcibamos desesperados 
par0 y cdmo lo ibamos 
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Con esa composici6n, el gremio propio se fue forjando tras dias y noches de 
dedcaci6n. Lejos del romanticismo kpico, se,mamente con muchos errores ylleno 
de discusiones largas e infructuosas per0 con sentido de comunidad. 

[...I Yo salia de estar en la comisidn interna o de mi trabajo y no salia 
nunca de la Facultadporque me paraba uno, me paraba el otro y siempre 
informiindole lo que corresponde, era asi Y a lo mejor era demasiado. 
per0 ... uno era asi. (Bartolomk Sinchicay) 

Antes del nuevo edficio, nos reunimos en esta Facultad, en aquella, en la 
otra. Generalmente nos reuniamos por la zona de Medicina, y de noche, 
siempre. (Mario Miguel) 

Nosotros nos reuniamos despuks de la hora. Despub de esa primera kpo- 
ca yo me iba a las doce y salia, trabajdbarnos hasta las siete y despuks me 
iba a1 Sindicato, hasta que las velas ardieran. [...I Los temas eran primero 
la organizacidn, segundo 10s sueldos. (Marta Gonzhlez) 

[. . .] porque yo entraba muy temprano, y me iba a la tarde. Me iba a1 Sindi- 
cato. Ademiis tenia otro laburo, a la tarde. El sueldo no alcanzaba, como 
nunca alcanza, viste. Yo tenia una changuita a la tarde cuando salia de 
acii. Y as iy  todo militaba, iQud losparid!'(Juan Bender) 

Tantamilitancia tenia consecuencias imprevistas: 
; politicas tajantes. La diversidad 

respondido, el personal diga- 
ie conocido, ni  alperonismo, 
ialismo. Siempre ha sido un 
Jemhn Avarez de OroY 

<os en defnitiva. Habia radi- 
%a una direccidn asi.. habia 

historia de la Unibn, Buenos Aires. 

pbsito, trabajador No Docente de la 
ara esta investigacibn. 

Yo estuve cuatroperiodos [como delegado general de Econ6micas] y tuve 
que dejar por razones de salud y despub tuve infarto a1 miocardio bas- 
tante aagudo, cuestiones del sindicalismo que no le echo la culpa per0 si al 
cigarrillo, kramos 200 en un cuartito que era la mitad de eso ~ S a b b  lo que 
era? Niebla. Todo eso era cigarrillo, mate, cigarrillo, mate ... (Benito Prol) 

Yo llegaba a la m a  de la maliana a mi casa. Yo tuve que elegir entre el 
Sindicato y el matrimonio ... (Mario. Miguel) 

El aprendizaje era coticbano y no siempre se tenia tan claro el camino a se,gir, 

Agarramos, nos levantamos ynos&imos [de la reuni6n con el rector]. Nos 
h i m o s  a un boliche que estaba en San Martin y Viamonte. Y nosotros 
estiibamos desesperados porque realmente no sabiamos cdmo se hacia un 
par0 y cdmo lo ibamos a instrumentar, sabiamos que la gente nos ibn a 
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responder pero ... claro, ante la experiencia y ia responsabilidad que se nos 
venia encima ... estibamos todos reunidos en la esquina, kramos como 30. 
Porque una de las cosas que yo nunca aceptkfie ir uno o dos a las reunio- 
nes con 10s rectores, sino irpor lo menos si querian limitarlas, no menos de 
7 u 8. Si se podian todos, todos, sino 7 u 8. Y bueno, empezamos a esa hora 
a llamarpor telqono, a ir a 10s que estaban ..., a recorrer 10s institutes. Nos 
dividimos en grupos ... a 10s que estaban de serenos y todas esas cosas y 
empezar a hablar a la gente ... El asunto es que a1 otro dia, con excepcidn 
de 32 personas, en la Universidadpard el 100% iCdmof ie?  No sk Y ahi 
empezamos. (Hem& Avarez de Oro) 

P:-iQuQ sentia en aquellas Qpocas cuando era secretario general, estar 
presidiendo una asamblea? 
R:-X.. primero sentis el poder. Segundo, sentis cierto cagazo porque no 
sabks lo que va a pasar. Una de las &el-zas de Ingenieria era que tenia 

&erzafisica. Estaban 10s rnuchachos de la noche. Bueno, nunca se armaba 
un lio. Una vez habia una asamblea, no skpor qud no me acuerdo c u d  
era el tema. Nosotros lo qae queriamos era presionar con la asamblea. Y 
pasd la asamblea y la gente nuestra habld en el mzsmo sentido, todos ha- 
blaron. Y a m i  me acomparid una de Ingenieria que no tenia nada que ver 
con nosotros. A esa [mujer] habia que bancarla Pide la palabra, yo no la 
conocia, nunca se habia metido en nada, dos o tres oradores, iSabks que 
me dio vuelta la asamblea y salid huelga por tiempo indeterminado? [...I 
era terrible. Nunca se habia metido en nada y se mandd un discurso refo- 
goso y nos mandd a la huelga. No sabiamos quk hacer. Estibamos metidos 
en un barullo. (Mario Miguel) 

Por mayoria se decidia lo que se iba a hacer; lo que se iba a conseguir En 
las asambleas ya sea en Facultad de Medicina, Aula Magna, Facultad de 
Derecho, Ciencias Econdmicas. Nos reunimos rnuchas veces ahi  [...I Asi 
que se hacian bien democriticarnente las asambleas. Nos reuniamos to- 
dos y cada uno traia su mandato. Ahi no era que me iban a decir lo que 
tengo que decil; sino lo que decia la mayoria. (Bartolomk Sinchicay) 

[...I yo creo que si uno r 
conoce la historia de cdn 
si uno no conoce no  se , 
muy importante ponerse 
da contar supropia histo 
da par el otro. Porque ec 
politicas, a sus vivencias, 
poder contar lapropia hi 

Cordiamos entonces en c 
de lamemoria., nunca exento I 

tensi6n exhaustiva de cerrart 
el contrario, el objetivo centra 
sobre el pasado de APUBA e i 
cincuenta aiios ypermita, cor 
10s testimonios y la recuperaci 
han sorteado exitosarnente LU 

Unareivindicaci6n a h  no concretada atraviesala historia de este gremio, el 
de ser,parte integrante del gobierno universitario, y con estaposici6n ser reconoci- 
do en su labor. 

Esperamos, a travks del texto que aqui presentamos, haber colaborado en re- 
construir 10s fragmentos de una historia que, como siempre, deber6 completarse y 
resignificarse en cada trabajador, en cada trabajadora y en cada grupo de trabajo: 
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la responsabilidad que se nos 
: la esquina, &ramos como 30. 

? h e  ir uno o dos a las reunio- 
zerian limitarlas, no menos de 
bueno, empezamos a esa hora 
.., a recover 10s institutes. NOS 
serenos y todas esas cosas y 

p e  a1 otro dia, con excepcidn 
00% ;;Cdmofire? No sk Y ahi 

era secretario general, estar 

?ntz's cierto cagazo porque no 
rs de Ingenieria era que tenia 
oche. Bueno, nunca se armaba 
por qu4 no me acuerdo cud1 
presionar con la asamblea. Y 
?n el mismo sentido, todos ha- 
?ria que no tenia nada que ver 
arla. Pide la palabra, yo no la 
!os o tres oradores, ;;Sub& que 
or tiempo indeterminudo? [...I 
z y se mandd un discurso refo- 
quk hacer. Estdbamos metidos 

[...I yo creo que si uno no conoce la historia de la institucidn, si uno no 
conoce la historia de cdmo se movid el Sindicato y cdmo se mueve ahora, 
si uno no conoce no se puede poner la camiseta de nada. Entonces, es 
muy importante ponerse la camiseta de la institucidn y que cada uno pue- 
da contar supropia historia de la cosa y no quedarse con la historia conta- 
da por el otro. Porque el otro cuenta la historia de acuerdo a sus ideas 
politicas, a sus vivencias particulares tambidn. Entonces es bueno tambidn 
poder contar la propia historia. (Olga Galardo) 

Confiamos entonces en que lo que aqui sepresenta inicie el necesario camino 
de lamemoria, nunca exento de polkmica y apasionamiento. No nos animala pre- 
tensi6n exhaustiva de cerrar una historia, ni dejar impresa "laatima palabra". Por 
el contrario, el objetivo central de este emprendimiento consiste en abrir el debate 
sobre el pasado de APUBA e iniciar una dscusi6n mhs amplia, que abarque estos 
cincuenta aiios ypermita, con la mayor pluralidad posible, el aprovechamiento de 
10s testirnonios yla recuperaci6n de docurnentos que expresan aiios de militancia y 
han sorteado exitosamente una lucha tenaz contra el olvido. 

!I: lo que se iba a conseguir. En 
:ins, Aula Magna, Facultad de 
20s muchas veces ahi [...I Asi 
asambleas. Nos reuniamos to- 
:ra que me iban a decir lo que 
!'a. (Bartolomb Sinchicay) 

.aviesa la historia de este gremio, el 
io, y con estaposici6n ser reconoci- 

!sentarnos, haber colaborado en re- 
Imo siempre, deberh completarse y 
ijadora y en cada grupo de trabajo: 
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a historia sindical de 10s trabajadores de launiversidad de Buenos fires se inicia LJ en el siglo pasado, cuando promediabala dkcada del50. Por entonces, la Argen- 
tina se asomaba aun nuevo proceso. El derrocamiento del presidente Juan Dornin- 
go Per6n habia sido anticipado desde el 16 de junio de 1955 con el bombardeo 
genocida que 1aMarina realiz6 sobre la Plaza de Mayo. Tres meses despuks, el 16 de 
septiembre, las herzas armadas tomaron el poder. Si bien laRevoluci6n Libertado- 
ra t e ~ a  como objetivo desperonizar el pais, el resultado claramente no seria el espe- 
rado y el peronismo conseguiriacontinuar marcando, puede decirse, el compds del 
period0 que se iniciaba, pese alas prohibiciones, persecuciones, censuras y pros- 
cripciones. 

Peronistas y antiperonistas se enfrentaban asi en cadauno de 10s espacios: en 
el Ejkrcito, en la Iglesia yhasta en 10s sindicatos. Un juego de opuestos que dlvidia a 
la sociedad en su conjunto. 

El peronismo legaba a este nuevo proceso toda su influencia que eravisible- 
mente herte en la clase trabajadora. Las movilizaciones ylas luchas obreras levan- 
taban como bandera no solo a1 lider desterrado sino hndamentalmente las con- 
quistas surgidas del proceso anterior, muchas de ellas atacadas en forma directa 
por el rhgimen rnilitar. La resistenciaperonista no era solo una representaci6n parti- 
daria, se convertia asi en un verdadero movimiento de uni6n en el que confluian 
trabajadores de distintas ramas, sectores, categorias e incluso de distintas corrien- 
tes partidarias e ideol6gicas. El denominador comdn era la necesidad de resistir 
como trabajadores. De resistir como clase a 10s embates de 10s nuevos dueiios del 
poder. Se ir6 transformando durante su desarrollo como unaverdadera resistencia 
clasista y en ello la organizaci6n serduna de las herramientas m5s importantes que 
pondr6n en juego el conjunto de 10s trabajadores. 

Durante 10s afios 1956y 1957 las huelgas se extendieron profusamente refle- 
jando no solo reclamos salariales, sino incorporando a su vez la defensa de las 
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con&ciones laborales y de agremiaci6n. Las bases reclamaban una y otravez por 
dentro y fuera de las organizaciones y ensayaban nuevas formas de lucha alejadas 
de las jerarquias gremiales. Estas dirigencias estaban doblemente presionadas: en 
primer lugar por las autoridades que llamaban al orden a la clase trabajadora y 
esperaban que las lrigencias sindcales encaucenlos reclamos.Y, en segundo lu- 
gar, por parte de las bases que radicalizaban sus reivindicaciones y se negaban a 
seguir perdiendo conquistas en 10s Ambitos laborales. 

La movilizaci6n de 10s trabajadores universitarios 

Este context0 de movdizaci6n generalizada del movimiento obrero incluy6 a 
10s trabajadoresuniversitarios de todo el pais. Desde hacia afios que laFederaci6n 
Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) veniallevan- 
do adelante una lucha in in tempidapor  el establecimiento del primer Estatuto y 
Escalaf6n especifico para el sector. 

Esta Federacidn tambikn ha elaborado proyectos de Estatutos y Escala- 
f6n para 10s trabajadores universitarios. Es asi que por intermedio de su 
Mesa Directiva, en el aiio 1948, eleva a1 entonces Consejo Nacional Uni- 
versitario, por intermedio de la Subsecretaria respectiva, un anteproyec- 
to para su consideracidn y estudio. En 10s afios 1949 y 1950, tuvieron 
lugar las tratativas relacionadas con este asunto. Con fecha 22 de sep- 
tiembre158, esta Federaci6n presenta, esta vez ante la Honorable C h a r a  
de Diputados de la Naci6n. una nota en que solicita la necesidad de san- 
cionar un Estatuto y Escalaf6n propio para el Personal Universitario.' 

En ese proceso de luchalos No Docentes de todo el pais reclamaban el recono- 
cimiento de su especdicidad. Exigian ser tenidos en cuenta como trabajadores. Pe- 
leaban por afirrnar su identidad. 

En la Universidad de Buenos k r e s  (UBA) el colectivo de trabajadoreslas ya 
estaba encaminado tambikn en pos de esameta Debian surnarse a la lucha que ya 
se habia iniciado en otras Universidades. Para ello no habia otro carnino que formar 
una organizaci6n que nucleara a todas las trabajadoras y 10s trabajadores No Do- 
centes de la Universidad. El reclamo de especificidad del trabajador universitario 
ser6 el carnino que ordene todas las acciones que se llevarh adelante en lanaciente 
Asociaci6n del Personal de launiversidad de Buenos Aires (APUBA). 

1. E. Godoy, Historia de la Asociacidn de Trabajadores de la Universidad de La Plata (ATUP),  La 
Plata. Editorial de la Universidad de La Plata, 1995, pp.38. 

La sensaci6n de haber sidl 
inicios. Con la necesidad de or: 
omisi6n de un reconocimiento 

Por entonces, el rector de 1 
mente se recordardpor su espii 
la intenci6n de construir unaU 
todos 10s sectores, que se ocup: 
de 10s docentes tanto como de 1( 
sista y decia no congeniar con Is 
tada por la actuaci6n de Per6n 
10s No Docentes cuando, a1 mor 
a la "burocracia adrninistrativ: 
otros claustros tenian delNo Dl 

La Universidad de Buen 
burocracia. Hay una Faa 
con un gasto anual de $r 
rml pesos la partida asig 
Serb necesario transform 
nistrativa al servicio de 1 
la vida universitaria depc 
Muy pronto se iniciari el 
ra puedo anticipar que E 
po en 10s trbmites buroc: 
tiva dispuesta a servirles 
labor especificamente w 

Apesar de estas declarac 
rector gestos favorables que a1 
sinlcato dando impulso alos 
a1 personal No Docente nada r 
en la Obra Social de la Univers 
por ello tuvo ese protagonism 
sector. Asi lo define el siguient 
de ese entonces se reafirrn6 c 
incipiente organizaci6n: 

2. Discurso de asunci6n de Risie~ 
Aires, Afio 11, No 4,1957. 
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La sensaci6n de haber sido postergados y excluidos estaba presente desde 10s 
inicios. Con la necesidad de organizarse se intentaba a la vez reparar la ausencia, la 
omisi6n de un reconocimiento que se les debia. 

Por entonces, el rector de laUBA eraRsieri Frondizi, a1,pien a quien posterior- 
rnente se recordardpor su espiritu reformists Su dscurso de asunci6n demostraba 
laintenci6n de construir unauniversidad que se expandera a todos 10s espacios y a  
todos 10s sectores, que se ocuparade las clases populares, de la ciencia, de la thcnica, 
de 10s docentes tanto como de 10s estudantes. Parecia de avanzada, se definiaprogre- 
sista y deciano congeniar conlaudemagogii'que claramente estabapara hlrepresen- 
tadapor la actuaci6n de Per6n. Pero lo curioso es que tambikn parecia ocuparse de 
10s No Docentes cuando, a1 momento de asurnir en su cargo de rector, hacia referencia 
a la "burocracia adrninistrativd', En sus dchos se puede descubrir la visi6n que 10s 
otros claustros tenian delNo Docente: 

La Universidad de Buenos Aires vive hoy agobiada bajo el peso de la 
burocracia. Hay una Facultad que tiene 355 empleados administrati~ros 
con un gasto anual de $6.211.000, suma que sobrepasa en m& de cien 
md pesos la partida asignada a1 pago de todo su personal docente. 
Seri necesario transformar la burocracia y poner la organizaci6n admi- 
nistrativa al s e ~ c i o  de la Universidad, a fin de impedir que el ritmo de 
la vida universitaria dependa del paso lento de una burocracia arcaica 
Muy pronto se iniciari el estudio tkcnico previo a la reforma. Desde aho- 
ra puedo anticipar que estudiantes y profesores perderin menos tiem- 
po en 10s t r h i t e s  burocriticos y tendrin una organizaci6n adrninistra- 
tiva dispuesta a s e ~ r l e s  y no a entorpecer con trirnites innecesarios la 
labor especificamente universitariaZ 

Apesar de estas declaraciones 10s trabajadores encontraron de parte de este 
rector gestos favorables que abonaron laposibilidad de constituir formalmente un 
sindicato dando irnpulso alos inicios de APUBA. El rect0.r convoc6 sectorialmente 
a1 personal No Docente nada menos que a discutir el proyecto que desencadenaria 
en la Obra Social de launiversidad de Buenos Aires. No era unaprdctica habitual y 
por ello tuvo ese protagonismo en la consolidaci6n de la organizaci6n gremial del 
sector. Asi lo defme el siguente testimonio a1 considerar que la Comisi6nDirectiva 
de ese entonces se reafirm6 con este hecho, que le daba continuidad y fuerza a la 
incipiente organizaci6n: 

2. Discurso de asunci6n de Risieri Frondizi citado en la Revista de la Universidad de Buenos 
Aires, Aiio 11, No 4, 1957. 
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! ' 
, 8 A Risieri Frondizi, que era el rector de la UBA le presentaron un proyecto de 

; ' , ;  '~ 
sepridad social que algrin dia, afios despub se transformd en lo que seria 

, . .  

" I '  I '  DOSUBA. [...I Se sacd una resolucidnpor Consejo Superiorpor la cual convocd 

# I  ' ~ ;  
a todo elpersonal de todas las Facultades y Hospitales a elegirpor asamblea 

1 :  wz representante de cada Facultad, que iba a integrar una comisidnpara a ' I i  
I .  ' estudiar elproyecto de seguridad social. .. que en ultima instancia era el de 
, . .  

Obra Social. Tlrnbikn habia docentes que iban a estar ah[ eso se armd, eso 
origin6 que la UBA se reactivara [...I de ahisalieron unos cunntos yaparte el 
viejogrupo que venia de APUBA. (Didier Rodriguez) 

El periodo organizativo de APUBA 

Podria establecerse la existencia de un primer periodo hist6rico en lavida de 
APUBA que se abre en 1958 con la constituci6n formal del Sindicato y se cierra 
abruptamente en 1966 con la intervenci6n militar. Durante ese lapso que denomi- 
naremos "de organizaci6nn se lograron las m& elementales e importantes conquis- 
tas: lapersoneria gremial, el primer Estatuto yEscalaf6n,3 la organizaci6n sindical 
propiamente dicha con el primer llamado a elecciones y la compra de un edificio 
propio. El camino que transitaron 10s trabajadores universitarios para lograr esas 
metas no fue lineal ni simple, todo lo contrario, h e  en realidad un largo y complejo 
recorrido. Los propios trabajadores fueron aprendiendo y acurnularon experiencias 
a medida que transcurdan 10s acontecimientos. 

Qui6nes se pusieron a la cabeza del proceso y c6mo se conform6 la primer 
Comisi6n Directiva de APUBA no parece fdcil de revelar. No caben dudas de que el 
mes de abril1958 fue el momento clave. Un grupo de trabajadores decid16 organi- 
zarse y acompaiiar 10s reclarnos y las acciones que desde la Federaci6n Nacional se 
estaban llevando adelante. Laconstituci6n formal del Sindicato llevaria~nds tiempo. 

Buenos Aires le aport6 una significativa presencia a esta lucha de todo el pais. 
Tomando lainiciativa -al rechazar lainjerencia de otros gremios no universitarios- 
demostraba que si bien la organizaci6n grernial formalmente no se habia constitui- 
do, estaba ya presente la presi6n que 10s trabajadores comenzaban a manifestar a 
las autoridades. 

. 8 
, . 3. Tanto el Estatuto como el Escalaf6n fueron las dos norrnas bisicas apartir de las cuales se 

I 
reglament6 la actividad de 10s trabajadores No Docentes. El Escalaf6n. aprobado por el 
Poder Ejecutivo Nacional, determinaba las funciones. las caracteristicas generales y la escala 

i ,  de remuneraciones. El Estatuto, en cambio, establecia: derechos y obligaciones, requisitos 
de ingreso, regimen de concurso e ingreso, licencias. jubilaciones, etcCtera. 
4. E. Godoy, op. cit.. p. 41. 

1 
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[...I el 19 de abril de 19 

Aires, a1 resolver la no a1 
sonaI Civil de la Adminis 
tonomia universitaria, h 
Uni~ersidades.~ 

El acta de conformaci6r 
fechada el 23 de abril de 1958 
nuevo aniversario gremial. Pe 
dos, el acta fue conformada en 
cirniento legal para esta asocii 

[...I Lo que hicimos nos 
perdido toda la documer, 
nar actas, hacer todo, rej 
titular de la primera pre; 
actas medio ernparchad 
oral, porque se habian ic 
creo que en la asamblea 
esa asamblea original q~ 
presentacidn hecha en Tr 
defindacidn [...I (Didie~ 

La necesidad de consegL 
blecer en papel, o sea formalr 
Sin embargo, y como vimos, 
autoridades de la UBA en rela 
Docente en todo el pais ylos r 
yno otro el momento en que : 
Asi, su conforlnaci6n y consol 
tidad del sector No Docente a 

Aquel documento fij6 ur 
23 de abril de 1958, y fij6 ob1 
Medicina Asi se reconstruye 
Docente ycon ellaun debate 

5. Acta de la Asamblea General E 
de 1958. 
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3A lepresentaron unproyecto de 
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driguez) 

-imer period0 hist6rico en lavida de 
i6n formal del Sindicato y se cierra 
litar. Durante ese lapso que denoini- 
elementales e importantes conquis- 
E~calaf6n.~ la organizaci6n sindical 
.ecciones y la compra de un edificio 
lores universitarios para logar esas 
, h e  en realidad un largo y complejo 
!ndiendo y acumularon experiencias 
S. 
:eso y c6mo se conform6 la primer 
3e revelar. No caben dudas de que el 
upo de trabajadores decidi6 organi- 
que desde laFederaci6n Nacional se 
lal del Sindicato Ilevan'am& tiempo. 
resencia a esta lucha de todo el pais. 
. de otros grernios no universitarios- 
I formalrnente no se habia constitui- 
adores comenzaban a manifestar a 

normas bkicas apartir de las cuales se 
xentes. El Escalaf~jn, aprobado por el 
:, las caracteristicas generales y la escala 
cia: derechos y obligaciones, requisites 
s, jubilaciones, etcCtera. 

[...I el 19 de abril de 1958. la autoridad de la Universidad de Buenos 
Aires. al resolver la no aplicaci6n a su personal del Estatuto para el Per- 
sonal Civll de la Adrninistracibn Pliblica, en defensa del principio de au- 
tonornia universitaria, hizo suponer igual determinaci6n en las dembs 
Universidades4 

El acta de conformaci6n, que hasta el dia de hoy se conserva, se encuentra 
fechada el 23 de abril de 1958 y esa es lafecha en que cada aiio se conmemora un 
nuevo aniversario gremial. Pero, sea& uno de 10s secretarios generales entrevista- 
dos, el acta h e  conformada en 1961 en el marco de laluchapor conseguir el recono- 
cirniento legal para esta asociaci6n. 

[...] Lo que hicimos nosotros fue legalizar el tema de APUBA. Se lzabi'a 
perdido toda la documentacidn en te'rminos generales y tuvimos que coci- 
nar actas, hacer todo, refindar a APUBA en te'rrnino de papeles y yofui el 
titular de la primera presentacidn pidiendo la personeria gremial. Fueron 
actas rnedio emparchadas porque se habian armado sobre la tradicidn 
oral, porque se habian ido un montdn, ya habian desaparecido e incluso 
creo que en la asamblea lo pusimos presidiendo a [Roberto] Anrd. ahi en 
esa asamblea original quefie hecha a 10s efectos forrnale de legalizar la 
presentacidn hecha en Trabajo y creo que esa es el acta que estd en APUBA 
dejkndacidn [...I (Didier Rodriguez) 

La necesidad de conseguir lapersoneriagremial habria hecho necesario esta- 
blecer en papel, o sea formalmente, la fecha precisa de surgimiento del Sindicato. 
Sin embargo, y como vimos, no estB tan alejada de la realidad. La actitud de las 
autoridades de la UBA en relaci6n con el marco legal que debia regir la actividctd No 
Docente en todo el pais ylos relatos demuchos trabajadores confirman que fue ese 
y no otro el momento en que se inici6 uno de 10s periodos mbs intensos de APUBA. 
Asi, su conformaci6n y consolidaci6n coincidian con la lucha por establecer la iden- 
tidad del sector No Docente anivel national. 

Aquel docurnento fij6 unmomento precis0 en el tiempo, la fechahdacional: 
23 de abril de 1958, y fij6 obviamente un lugar: el Aula Magna de la Facultad de 
Medicina. Asi se reconstruye la~samblea  General Extraordinaria del personal No 
Docente ycon ellaun debate que incluialos siguientes puntos en el Orden delDiz5 

5. Acta de la Asamblea General Extraordinaria del personal No Docente con fecha 23 de abril 
de 1958. 
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1. Un racconto de negociaciones realizadas desde 1957 en torno alos beneficios 

I , I  I ,  del salario familiar, adeudado desde ese aiio. Para tal efecto se nombr6 una 
1 i 

I , I l '  Comisi6n Provisoria, ratificada ese dia por unanimidad e integrada por 10s 
; i l  ; trabajadores Roberto Anr6 (presidente), Lucas Delaflor (secretario), Alberto 

~ I !  I ,  Narudo, ftalo Bolpatti, C6ndido L6pez, Eusebio 0 .  Caste1 y Carmelo Bagnoli. 
, 
I , /  1 '  2. "Bases parala constituci6n de una entidad gremial del Personal de launiversi- 

/ # I  I dad de Buenos Aires:' Esta necesidad de constituir una entidad gremial fue 
I 

' , 
sintetizada de la siguiente manera: "Debe haber un gremio de y paralos traba- 
jadores universitarios que estk compenetrado con sus funciones especificas". 

I Frente a "la inoperancia de aquellas organizaciones que se atribuian la repre- 
sentaci6n del gremio universitario, mientras que aquel se encontraba en pksi- 
mas condiciones econ6micasf 
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ci6n. Eduardo Godoy, en su lib: 

Haya sido originada el acta en 1958 o reconstruida esa asarnblea con el recuer- 6. Acta de la Asarnblea General Extr; 
do de 10s asistentes, de todas maneras expresa al,pnas cuestiones destacables. En de 1958. 
primer lugar, habia ya un grupo de trabaladores que se encargaba de reclamos 7. Pese a que desde abril de 1958 : 
reivindicativos, de estricto orden gremial y, parallevarlos adelante, se habia confor- documentaci6n, algunos volantes ! 

mado una comisi6n provisoria. En segundo lugar, la necesidad de conformar una adelante en'esos aiios fue ciertamei 
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asociaci6n especifica que nuclearaalos No Docentes de la UBA expresaba claramen- 
te un reclamo de identidad. 

Otra cuesti6n interesante a destacar en el acta es lo que tiene que ver con 
prdcticas que por esos dias parecian ser corrientes en APUBA: la convocatoria a 
asambleas generales de tip0 extraordinario que funcionaban en la Facultad de Me- 
dicina y que se realizaban en horarios vespertinos (alas 2 de la madrugada del24 
de Abril "se levanta la sesidn") para acrecentar el carActer convocante. 

Se resuelve por aclamaci6n la moci6n por la cual se crea una Asociaci6n 
del Personal de la Universidad exclusivamente que seri dirigida por la 
Comisi6n Provisoria, debiendo dentro de 10s sesenta dias proceder a 
efectuar Asambleas internas en 10s institutos con el objeto de solicitar- 
les su adhesidn y la elecci6n de delegados que elaboren un proyecto de 
Estatuto, de sus autoridades y convoquen auna Asamblea General alos 
efectos de aprobar lo actuado y 10s Estatutos y dar las autoridades que 
se determinen.6 

La resoluci6n por aclamaci6n es otro dato a tener en cuenta ya que no estaba I 
instalado, todavia, el hcionamiento de las Comisiones Internas. Los trabajadores I 
mAs movilizados se acercaban a estas asambleas y a laparticipacidn en estas re- I 
uniones. Estaban irnpulsados por una critica situaci6n laboral y salarial desde lar- I 
go tiempo atrAs. Sin embargo, estb claro tambikn que se intentaria conformar un I 

cuerpo de delegados. Pueden verse asi las dificultades para organizar a 10s trabaja- I 

dores de la UBA, una tarea compleja per0 que ya no podia esperar. 

La larga marcha por un  Estatuto y Escalaf6n propios 

La luchapor el Estatuto ye1 Escalaf6n dur6 en Buenos Aires desde 1958 hasta 
1965, momento en el que efectivamente se liberaron 10s fondos paraponer en fun- 
cionarnientolo que desde 1962 estabaacordado. 

Durante el transcurso de 1958' la tarea se centr6 en gestiones para lograr la 
liquidaci6n de 10s beneficios que establecia el Escalaf6n del Personal Civll de laNa- 
ci6n. Eduardo Godoy, en su libro  ist to& de la Asociacidn de Trabajndores de la 

I 
struida esa asarnblea con el recuer- 6. Acta de la Asamblea General Extraordinaria del personal No Docente con fecha 23 de abril 
@,was cuestiones destacables. En de 1958. 
res que se encargaba de reclamos 7. Pese a que desde abril de 1958 y hasta comienzos de 1961 faltan actas y otro tip0 de 

.Uevarlos adelante, se habia confor- documentaci6n. algunos volantes y escritos posteriores nos refieren que la tarea llevada 

:ar, la necesidad de conformar una adelante en esos aiios fue ciertamente intensa. 
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Universidad de La Plata (ATULP) rnenciona una estrategia que parece haber sugeri- 
do ese gremio yhaber sido retomada por la FATUN: 

La estrategia que se plante6 en el gremio, adernis del rechazo a ese Esca- 
laf6n extrafio, h e  que a partir de que se sancionarala ley de desafectaci6n 
de fondos imputados para el encasillamiento en el Escalaf6n civil, 10s mis- 
mos serian entregados en forrna global alas Universidades para una distri- 
buci6n interna, lo que posibilitaria cubrir las demandas solicitadas, en vir- 
tud de la acumulaci6n de 10s fondos del ejercicio 1958-1959 al ejercicio 1959 
y el dkficit se.cubriria con 10s fondos que el Estado habria de otorgar para 
el cumplimiento de un aumento de jerarquizaci6n que se anunciaba y 
cuya entrega se haria en forrna global, sin supeditarlo a las escalas de 
jerarquizaci6n.6 

El p h a f o  anterior expresa una situaci6n nacional tensa ala que se habiallega- 
do en el camino de la obtenci6n del Estatuto ye1 Escalaf6n. Hacia a7os que diferen- 
tes gobiernos nacionales habian reconocido laespecificidad de 10s trabajadores uni- 
versitarios e incluso lamayoria de 10s rectores tambikn lo habian manifestado. Sin 
embargo, y aunque en abril de 1958 se 10s habia desafectado del Escalaf6n del Perso- 
nal Civil de la Nacibn, habria a h  que transitar bastante para que se aprobara y 
efectivizarala nueva reglamentaci6n. La tensi6n cadavez era mayor y las necesida- 
des econ6micas del sector No Docente se volvian rnAs condicionantes. 

En 1959 APUBA tenia un nuevo secretario general: Oscar Bella (trabajador 
proveniente de 1aFacultad de Odontologia). Durante su ejercicio del cargo se reali- 
zaron intensas gestiones como las tendientes a tramitar el cobro de la retroactivi- 
dad de 10s beneficios no abonados y tarnbikn se trabaj6 para rnodificar el Articulo 
98 del Estatuto Universitario, que perrnitia la remoci6n del personal sin previo su- 
mario. Asi, el 30 de octubre de ese aiio, la'yunta de Delegados" de APUBA (6rgano 
decisorio en toda esta etapa hasta la aprobaci6n del Estatuto y el llamado a eleccio- 
nes generales) resolvia: 

1. Publicitar el conflict0 en peri6dicos y mediante volantes 10s recla- 
mos efectuados. 

2. Convocar para seis dias m6s tarde (4 de noviembre de 1959) a 'klec- 
ciones" para fijar la postura a seg~i r .~  Se prevk que, si resultare votada 

8. E. Godoy, op. cit, p. 45. 
9. La referencia al tkrlnino "elecciones" utilizado aqui no remite a1 sufragio, sino a decidir 
colectivamente ir o no a1 paro. 

Asociacidn del Pcrsraal de In 
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10. Comunicado de APUBA con fe 
11. E. Godoy, op. cit. p. 48. 
12. Informe de la Asociaci6n del PC 
noviembre 1961, firmado por Didi. 
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is Universidades parauna distri- 
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rcicio 1958-1959 al ejercicio 1959 
el Estado habria de otorgar para 
.rq~uzaci6n que se anunciaba y 
;in supeditarlo a las escalas de 
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especificidad de 10s trabajadores uni- 
; tambiQn lo habian manifestado. Sin 
1 desafectado del Escalaf6n del Perso- 
tar bastante para que se aprobara y 
6n cadavez era mayor y las necesida- 
(an mds condxionantes. 
trio general: Oscar Bella (trabajador 
Iurante su ejercicio del cargo se reali- 
; a tramitar el cobro de la retroactivi- 
se trabaj6 para modificar el Articulo 
remoci6n del personal sin previo su- 
~ t a  de Delegados" de APUBA (6rgano 
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; y mediante volantes 10s recla- 

1- de noviembre de 1959) a "elec- 
Se prevd que, si resultare votada 

xqui  no remite a1 sufragio, sin0 a decidir 

la medida de fuerza, la misma empezaria con paros por turnos de dos 
horas diarias hasta realizarse paros de 24 hs. cada 3 dias. 

3. Solicitar el apoyo de 10s Centros de Estudiantes. 
4. Convocar a un plan de lucha.lU 

Ante la falta de respuesta al reclamo por el pago de laretroactividad, se inicia- 
Ton, en noviembre de 1959,los paros parciales. 

Pero un afio despuds las cosas no habian cambiado demasiado. Y durante 
1960 las mehdas de fuerza serian acordadas tarnbidn con la Federacih, ya que se 
estaba alas puertas de un coriflicto que implican'a alos trabajadores de todas las 
Universidades del pais. El lema que justificaba este accionar era: "No podemos con- 
tinuar esperando promesas incumplidas y dilaciones sin tdrminos? 

Asi, la FATUN declaraba en 1960 el estado de huelga que serd acatado por 
APUBA en un context0 de complicadas relaciones debido alas infructuosas gestio- 
nes que venia llevando a cab0 para elevar el sueldo minimo. 

Las medidas de fuerza se extendieron durante 10s dias 3 y 4 de noviem- 
bre y su acatarniento fue pricticamente total en las ocho Universidades 
del pais, lo que dio lugar a la intermediaci6n del rector de la Universidad 
de Buenos Aires, Risieri Frondizi, quien habria de entrevistarse con su her- 
mano, el Presidente de la Naci6n. para buscar una salida al conflicto.ll 

Un informe de NUBAresefia todos 10s pasos que se habian realizado en pos 
de conseguir 10s tan ansiados Estatuto yEscalaf6n propios. Y andizalos resultados 
de estas jornadas de huelga: 

Ante la falta de resultados satisfactorios. el Consejo Federal dio un paso 
fundamental, declarar y efectivizar durante 10s meses de septiembre y 
octubre del aiio pr6ximo pasado [1960], dos paros nacionales que abar- 
caron a todas las Universidades. Por primera vez se actu6 con la deci- 
si6n y prudencia que permitiera lograr la unidad del gremio en el orden 
nacional. En esa oportunidad se obtuvo que el Honorable Conseio Interu- 
niversitario solicitara a las Universidades que elevaran 10s antecedentes 
a130 de noviembre de 1960 y las mejoras del Decreto 324.12 

10. Comunicado de APUBA con fecha 30 de octubre de 1959. 
11. E. Godoy, op. cit., p. 48. 
12. Informe de laAsociaci6n del Personal de la Universidad de Buenos Aires, con fecha 30 de 
noviembre 1961, firmado por Didier Rodriguez como secretario general. 
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Pero, a lavez, existieron otras formas de negociaci6n. En este mismo sentido 
otro Boletin Informativo13 hace referencia auna entrevistarealizada entre la Fede- 
raci6nyel Presidente de la Cornisi6n de Presupuesto de la C h a r a d e  Diputados, en 
la que se solicit6 al Congreso que 10s trabajadores universitarios fueran excluidos del 
Gmbito de aplicaci6n del Escalaf6n del Personal Civil de laAdministraci6n Nacional 
y, al mismo tiempo, la aprobaci6n del Estatuto yEscalaf6n dnico para el "Personal 
No Docente de todas las Universidades Nacionales". 

En el mismo boletin tambiQn se da cuenta de otra entrevista realizada por la 
FATUN, estavez con el Ministro de ~conomiahvaro Alsogaray, quien tarnbikn acord6 
con esos puntos yconfirm6 adembs que 10s fondos necesarios para unad'jerarqui- 
zaci6n" del personal de las administraciones nacionales, decretada por ese minis- 
tro,I4pero rGpidamente licuadapor la inflacibn, sedan entregados en partidas glo- 
bales alas universidades nacionales. 

Debemos tener en cuenta que estos trabajadores estaban luchando a su vez 
con sueldos tremendamente bajos que, de acuerdo con el mismo comunicado, no 
alcanzaban a cubrir el 50% de "lo necesario paravivir seghn las propias estadisticas 
oficiales". Paraacrecentar el descontento,la Secrem'ade Haciendade la UBA disini- 
nuy6 10s aumentos decretados. Inmediatamente, APUBA rechaz6 la medida y convo- 
c6 auna Asamblea General. Como resultado de la rnisma, a fines de 1960, se estaba 
en el comienzo de un conflicto laboral por salarios, como lamayorfa delas veces. 

El comunicado lo firman Oscar Bella (secretario general), Avelino Bragaia (se- 
cretario adjunto) y Augusto Moutounet (secretario de Prensa y Cultura).'' 

Es importante tener presente que, paralelarnente a estas luchas gremiales yen 
parte gracias a ellas, el Sindicato iba adquiriendo lentamente formas de organiza- 
ci6n. como lo demuestra este documento. defines de 1960. 

13. Boletin NO 1 elaborado por la Secretaria de Prensa de APUBA con fecha 8 de septiembre 
de 1.960. 
14. Decreto No 9256160. 
15. Comunicado de Prensa No 20 de APUBA. 12 de diciembre de 1960. 
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Cambios en la Comisi6n Directiva 

Desde el 7 de febrero de 1961 Dider Rodriguez seria el nuevo secretario general.'' 
La n6mina completa de la nueva Comisi6n Directiva es la siguiente: 
Secretario General: Dider J. Rodriguez. Secretario Gral. Adjunto: Avelino Bra- 

gaza Secretario de Organizaci6n: Osvaldo Cordone. Secretario de Acci6n Gremial: 
Roque Mansifla. Secretario de Prensay Cultura: Augusto R. Moutounet. Secretario 
de Acci6n Social: Antonio Martinez. Secretaria de Actas: Marta Gonzdez. Tesorero: 
Vito Wtel lo,  Protesorero: Antonio Louis. Vocal Titular: Luis A. Torrado. Vocal Titu- 
1ar:Victor Mohr. Vocal Titular: Oscar Leandro Ferreyra. Vocal Suplente: A. Agudar. 
Vocal Sup1ente:A. Estabilito. 

Las primeras "sedes" 

Una de las gestiones iniciales de esta Comisi6n Directiva h e  la obtenci6n de 
m a  sede para el gremio. Un lugar de encuentro parala discusi6n y la organizaci6n 
sin mediaciones. Asi recuerda quien estaba ala cabeza de la organizaci6n sinchcal: 

[...I Abrimos una sede inclusojLera de la UBA, primer0 la abrimos en un 
local. Porque el problema era darle cierta institucionalidad formal de la 
UBA en&ncidn de 10s oh-os gremios. Yo fui a Petroleros (SUPE) y me die- 
ron la sede en la calle Salta 534. Los bancarios habian perdido la huelya 
de Frondizi, una gran huelga, una huelga absurda, la perdieron ... perdie- 
ron como en la guerra y tenian el local abandonado en Salta. Habian sido 
intervenidos todas las sedes menos esa y era la sede de la Comisidn Inter- 
nu del Bunco Nacidn, que a raiz de que 10s habian destruido, ese ed$cio 
habia quedado colgado, y lo tenia Castillo que era el riltimo Secretario y 
ahiestablecimos la sede [...I pero nos juntdbamos nosotros nada mas. poco 
nzovimiento. Y despuis nosjL~mos, nos sacaron de ahiporque los banca- 
rios tuvieron problemas y nosfiimos a S W E ,  ahi habia un Secretario Ge- 
neral que nos prestd un bulin, un saldn grande que habia en el garage de 
Caseros, de la sede Capital Federal de SUPE, Petroleros del Estado ... y ahi 
nos instalamos y ahi estuvimos bastante. (Didier Rodriguez) 

16. En el Comunicado de Prensa, con fecha 6 de abril de 1961 firmado por la Secretaria de 
Prensa y Cultura de APmA, se resume lo actuado luego de "haberse aceptado la renuncia 
del colnpaiiero Oscar Bella a1 cargo de Secretario General" (Renuncia "por diferencias y 
motivos personales" s e e n  su sucesor Didier Rodriguez entrevistado para este traba,io). Alli 
tambiCn se publica la n6mina de la nueva Comisibn Directiva. 
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Fez seda el nuevo secretario general.'" 
jn Directiva es la siguiente: 
iecretario Gral. Adjunto: Avelino Bra- 
rdone. Secretario de Acci6n Gremial: 
:a: Augusto R. Moutounet. Secretario 
3 de Actas: Marta Gonzdez. Tesorero: 
a1 Titular: Luis A. Torrado. Vocal Titu- 
I Ferreyra. Vocal Suplente: A. Aguilar. 

tmisi6n Directiva h e  la obtenci6n de 
ro parala discusi6n yla organizaci6n 
la cabeza de la organizaci6n sinlcal: 

z UBA, primer0 la abrinzos en un 
!a institucionalidad formal de la 
fui a Petroleros (SUPE) y me die- 
zcarios habian perdido la hueCga 
a absurda, la perdieron ... perdie- 
5andonado en Salta. Habian sido 
era la sede de la Comisidn Inter- 
10s habian destruido, ese edEficio 
110 que era el riltirno Secretario y 
tcibamos nosotros nada mcis, poco 
:acnron de uhiporque 10s banca- 
:UTE, ahi habia un Secretario Ge- 
grande que habia en el garage de 
UPE, Petroleros del Estado ...y ahi 
. (Didier Rodriguez) 

abril de 1961 firmado por la Secretaria de 
lo luego de "haberse aceptado la renuncia 
:io General" (Renuncia "por diferencias y 
lriguez entrevistado para este trabajo). Alli 
:i6n Directiva. 

Esta idea de conseguir una sede para el Sindicato tenia que ver con el mismo 
reconocimient~ que se estabareclamando para el Estatuto ye1 Escalaf6n. La idea 
de 10 propio y del reconocirniento como trabajadores ibamis alli de lo discursive, y 
]as acciones de las diferentes Comisiones Directivas heron profundlzando el cami- 
no para lograrlo. 

Por lo cual, y en paralelo alos conflictos salariales. a la luchapor el Escalaf6n y 
a la bhsqueda de una sede provisoria, se prohndizaba, como se afirm6, un proceso 
de institucionalizaci6n gremial. Es que ademis de resolver lo urgente, se haciaim- 
postergable la necesidad de consolidar dehitivamente 1aAsociacibn del Personal de 
la Universidad de Buenos Aires. Ya desde 1959,los grupos dirigentes se abocaron a 
resolver cuestiones bdsicas para el hcionamiento como lareDdarizaci6n de todas 
las delegaciones ackfalas, la normalizaci6n de las tareas administrativas y de 10s 
servicios sociales provisorios entre otras tareas pendientes.I7 En 1960, abonando 
este carnino, se autoriza entonces a la Secretaria de Organizaci6n y Tesoreria la 
adquisici6n y entrega de carnets para 10s afiliados. Y durante 1961, luego de conse- 
p r  la primera sede provisoria, comenzaron a realizarse otras tareas mi s  avanzadas 
para la organizaci6n interna: lacreacibn de la Comisi6n de Reclamos, Departamen- 
to de Estadisticas, de Gestiones de Jubilaciones y Pensiones y 1aAsesoria Letrada. 

Y vendrian tambikn luego el reclamo de lapersoneri'a gremial.'S las elecciones 
generales y, posteriormente, el largo per0 emotivo camino en busca de una sede 
propiapara la asociaci6n. Eran 10s primeros pasos hacia la organizacidn y, funda- 
mentalmente, hacia la consolidaci6n de APUBA. 

Nueva Comisi6n Directiva 

En 1962 asumio una nueva Comisi6n Directiva y el cargo de secretario general 
h e  ocupado ~ e r n d n k v a r e z  de Oro. Junto a 61. estaba Oscar Leandro Ferreyra 
como secretario de Organizaci6n, un protagonists que destacan distintos entrevis- 
tados por su actuaci6n en aquellos "primeros tiempos": 

Cacho Ferrey-a era unpersons que en las asambleas hacia una sintesis de 
todo lo que habian hablado, de veinte, treintapersonas, jsabes lo que es eso?, 
en elAula Magna de la Universidad, que haya dos milpersonas. o milquinien- 
tos compai?eroq a la noche, diecinueve horaspara hablar de losproblemas que 

17. Boletin No 1 elaborado por la Secretaria de Prensa de APUBA con fecha 9 de septiembre 
de 1960. 
18. En 1961, bajo la conducci6n de Didier Rodriguez, el Sindicato present6 su solicitud de 
Personeria Grernial ante el Ministerio de Trabajo (Expediente No 19.234161). 
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te~zianzos; y kl lzacia una sintesis de lo que izahlcibamos todos [...I Yo digo que 
a veces las cosas, no sd nose enmarcan pero creo que de algunu mmzeru indica 
cdmo nosotros ... cdmo se movian 10s muchachos, ternzinaban 10s comuizicaaos 
que lzaciamos apulmdn, conpapel de la. Universidad, con minzedgrafos de la 
Universidad, porque no teniamos, no tenian caja chica, ternzinaban ;ban y 
1-osas': como 10s libros, hacian una ternzinacidn que tenia un sip$?cado tre- 
mendamentepolitico. (Roberto Garuzzo) 

De acuerdo con lo expresado por el propio Avarez de Oro, colnpollian tam- 
bikn esa Comisi6n Directiva Antonio Martinez (de la Facultad de Farmacia). Osvaldo 
Mazarelli y Marcelo Rioja (de Rectorado). 

Esta etapa estard marcadapor la ag~dizacidn de 10s conflictos yun persisten- 
te crecimiento organizational, que no se detendria. 

El desenlace de la lucha por el primer Estatuto 
y EscalaMn 

Pese a que muchas cuestiones importantes se estaban encaminando, todavia 
n i n g u ~ ~ a  de ellas habia consegudo arribar a una resoluci6n definitiva. El problema 
de 10s salarios no se habia remediado y lo que se exigia, antes que nada, era una 
urgente reparaci6n econ6mica 

R: -A nosotros lo unico que nos interesuba era elproblema de sueldo de la 
gente que en ese monzento era mujl bajo. Era terriblemente bajo. 
P: -,Ustedes estaban solicitando un aumento de sueldos a la Universi- 
dad o a1 gobierno? 
R: -No, a la Universidad. Pero, por ei momento. a la Universidad ie trans- 
feria el gobierno jno es cierto? Nosotros creiamos un poco que. si bien. 
en dtima instanciz. el responsable de dar el dinero era el gobierno. era ia 
Universidad la que tenia que ocuparse de conseguirio y no usarnos para 
enfrentar el gobierno. 
P: -Eran kpocas de lucha por el presupuesto. 
R: -Correcto. correcto. Y en ese momento estaba ... creo que ya lo habian 
depuesto a Frondizi y estaba Guido como presidente. 
(Hernbn hvarez de Oro) 

Sin embargo, lo inmediato parecia relegar la esencial lucha por el Escalaf6n. 
Esto Ira habia sido advertido por la Comisi6n Directiva anterior cuando en el infor- 
me de todo lo actuado con relaci6n a ese tema se expresabalo que sigue: 
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El aumento constante del costo de vlda, ha llevado a algnos cornpalie- 
ros a restringir la conquista de! rQgimen propio a un simple increment0 
de salaries. Es por esta raz6n que es fundamental seiialar la extraordi- 
naria trascendencia que significa obtener m Estatuto y EscalafCln. 
En sintesis, significard confeccionar ias escalas de sueldo y bonificacio- 
nes de acuerdo a l a  reales necesidades de las funciones que se redizan 
en la Universidad. Ademds permitid el encasillamiento del personal con- 
templando la verdadera labor que desarrolla [...] AJ?UBA? reafirm6 su 
decisi6n de seguir adelante, con el objeto de que el personal no-docente 
de las Universidades ocupe el Iugar que le corresponde en base a1 reco- 
nocimiento de la h c i 6 n  social que cumpie, sabiendo del estado de pos- 
tergaci6n y estancamiento en que se encuentra'" 

a a on cons- A pesar de las ddaciones como product0 del retraso salariai. el Esc 1 f '  
tituirk el tema central tambidn para estanueva Comisi6n Directivay sin duda no le 
serdnadafkcil obtenerlo. El siguiente relato de quien fuera el secretario general de! 
gremio en ese momento asi lo demuestra: 

[...I El asunto es que vamos, lo vemos a Risieri ... y el tip0 se cierra en una 
posicidn, entonces yo le digo. 'Bueno doctor. desde mariana le paramos el 
edijcio." Pero perddn, le aclaro que ni siquiera lo habiamos conversado. 
Pero yo sabia, porque antes de ir a esa reunidn habiamos hecho un plena- 
rio y me dgeron "Chango. como vos veas las cosas. hace' lo que se te cante* 
Y y o  vi que como estaba ... era una buenisima persona Risieri, per0 h q y  
circunstancias que 10s manejan, que a ellos 10s superan y nunca dinlev- 
sionan bien el trabajo de la gente. Eso se da muy seguido en las autortda- 
des universitarins, nunca dimensionan el trabajo de 10s No Docenres. Y 
entonces, io queria correr con la vara, y como yo vi que la posicidn era 
irreconciliable, y que teniamos que hacer elgran esccindalo. le dig0 'Bueh, 
doctor desde maliana la Universidadpara': [...I El asunto es que a1 otro 
dia, con excepcidn de 32 personas. en la Universidad paid el 100% 2 Cdmo 

fue? No sk Y ahi empezamos. (Hernin ,avarez de Oro) 

El par0 a1 que se refiere hvarez de Oro fue una de las rnedidas de lucha mas 
largas yrecordadas que protagoniz6 APUBA. Casi tres meses de huelga. 

19. Extraido del Informe de APUBA confecha30 de novlembre de 1961 bajo e! tih~io "Estatuto 
egar la esencial lucha por el Escalaf6n. y Escalaf6n del Personal No Docente de las Universidsdes i\jacionales". Este documen~c 
n Directiva anterior cuando en el infor- informa lo realizado por la organizaci6n desde su  conformaci6n en 1958 hasta la fecha en 

:ma se expresaba lo que sigue: que est5 datado el texto. Parece haber sido publicitado como un volante de balance. 
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R: -Nosotros hicimos una huelga de tres meses. cuando abriinos las ca~illas 
p 10s profesores venian y se horrorizaban. 
P: -iY la gente se plegaba, espontheamente? 
R: -EspontAneamente, la que no se plegaba espontheamente era una de las 
bibliotecarias, la seiioritaMen6ndez Barriolo, que erachquitacomo yo, asi. 
Entonces le digo "Che, Men6,ndez Barriolo trabaj a"...y deciaque es unaver- 
giienza, todo inundado ynadie podia sacar libros ... eilarespondia a su propia 
formaci6n. Entonces el gordo Jicome, y uno que todavia estd en IaBiblioteca 
de Derecho, lalevantaron en sillita y la baiaron y se cerr6 la biblioteca 
P: -ilr fueron tres meses? iC6m0 se sosteniauna huelga de tres meses? 

comi- R: -Tres meses. JuntAbamos piata,paralacomida, haciamos bolsas d, 
da, unavezpor senana sellevabauna bolsade comida, dramos muyjbvenes. 
(Marta Gonzdez) 

Un paro tan extenso irnplicabala existencia de unaorganizaci6n importante y 
ya bastante aceitada y, a la vez, expresaba la crftica situaci6n por la que el sector 
estaba atravesando. De todas maneras, semejante medida de fuerza tampoco trajo 
ripidamente la soluci6n definitiva al problema del Estatuto y del Escalaf6n. Aun- 
que siprodujo que las negociaciones se aceleraran: 

Elasunto es que alj?ml [los rectores reunidos en el CIN] decidieron apojfat-lo 
[al proyecto de Escalaf6n de IaFATUN],fieron a ver alministro yle aGeron que 
estaban de acuerdo. Yeso se desencadend en diez, quince dias. salid el decreto, se 

Jrrnd todo, pero no se asignaban los fondos. Para nosotros era un triuyfo 
sensacional. En ese rnornento no sabiamos nosotros lo que era uaa asi,ggacidn 
de fondos, pensdbarnos que salido el decreto salia lagucta, per0 no [...I porque 
tampoco se nos ocurrid a nosotrosyse ve que a Rodripez G a l h  tarnpoco se ie 
habia ocurrdo y a  10s rectores, yo supongo que tarnpoco. xsalid el decreto dando 
ese Escalafdnpero no diciendo que se transferia de Rentas Generales el dinero 
para qukse yo. Entonces, vienen las vacaciones,porque levantamos elpar-o mris 
o rnenos el28 de diciernbre [de 19621, en una asamblea apotedtica, cncreible In 
cantdad degente ye128 de diciernbre, el dia del inocente. Eenen ias vacaciones, 
enero,febrero, marzo. nosotros nos desentendimos unpoco, entrarnos a averi- 
p a r  de nuevo fdtaba el decreto.(Hernin Avarez de Oro) 

Finalmente, el Escalaf6n del Personal No Docente de las Universidades Nacio- 
nales h e  aprobado por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) el 24 de julio de 
'1962 y ratificado rhpidamente por el Consejo Superior de la UBA.2u 

20. El 4 de agosto de ese ario, lnediante la Resolucicjn No 3293, el Consejo Superior de la UBA 
ratifica el Escalafdn del Personal No Docente de izs Universidades Nacionales. 
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21. Carta Abierta firmada por el 
septie~nbre de 1964, en  respuesk 
el decano de la Facultad de  Farn 
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i6n No 3293, el Consejo Superior de la UBA 
lzs Universidades Nacionales. 

En mayo de 1963. el Dr. Julio Olivera, entonces rector de la Universidad de 
Buenos Aires decret6 el comienzo del encasilla~niento del Personal, que debia reali- 
zarse en cada Institute. Lalechrade las "Normas" para esa tarea expresacon clari- 
dad las dificultades hastahoy existentes para el correct0 funcionamiento del Esca- 
laf6n: la diversidad de tareas y fun.ciones era verdaderamente amplia 

En cuanto a la concreci6n econ6mica del mismo, demor6 varios aiios. En el 
Libro de Actas de 1964 y 1965 se ve claramente esademoray las medidas de herza 
que se tomaron para acelerar esos tiempos.Fue recikn en ese ultimo alio cuando se 
efectiviz6 la partida necesaria para cubrir lo que se establecia en el tan ansiado 
Escalafon. Como suele suceder:los aiios probablelnentehayan desvalorizado esas 
asignaciones y al poco tiempo yase estan'a hablando de un nuevo proyecto para un 
nuevo Escalaf6n. 

De todas maneras, el logro de esta kpoca tiene que ver con un proceso de lucha 
~a~rendiza je ,  extendido por ocho aiios, que expresaba, fundamentalrnente, el reco- 
nocimiento de la especificidad de 10s trabajadores KO Docentes. Un proceso que iba 
modelando no solo sdarios, sino formas yprocedimientos de unaactividad sindical 
en plena evoluci6n. 

Una "Carta Abierta del Plenario de Delegados", que se cuenta entre 10s docu- 
mentos relevados, nos muestra el entusiasmo y la solemne valoraci6n que estos 
hombres y mujeres sentian por su tarea diaria. Personajes con grandes valores e 
inquietudes personales, per0 que poco a poco canalizaban su actividad solidaria a 
travks de una organizaci6n que 10s trascendia y que multiplicaba su accionar. Lo 
que en ella se manfiesta ante ciertas autoridades que pretendian limitar la acciOn 
sindical es todo un ejemplo de 10s modos y la consideraci6n con ia que se asumia la 
actividad gremial: 

Cuando sentimos que nos recorre por dentro la exlgencia de ser iegti- 
mamente hombres y cuando esta exigencia reflexivamente deviene ne- 
cesidad hecha carne, recikn entonces nos decimos y no sin cierto esco- 
zor. que hemos comenzado a movernos en el plano de la libertad ... No 
alcanzan brillantes piezas oratorias en pos de la Libertad y la Democra- 
cia y se exige el inexcusable derecho de materializarlas." 

Los singulares modos de actuaci6n hacen que 10s primeros aiios de la organi- 
zaci6n sean recordados hoy, ala &stancia, con nombres propios: 

21. Carta Abierta firmada par el Plenario General de Delegados de APUBA con fecha 2 de 
septielnbre de 1964, en respuesta a circulzres que timitaban la acci6n sindical emitidas por 
el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquimica, el Dr. Zen6n Mariano Lugones. 



Asociaci6n del Persoi7al de la Uiiivcrsid~d de Blrenos P,ires (APUBA) 7958-2005 

171a gente, me acuerdo bien, elpadre de Atzrd, el viejo de Anrd era un  t@o. 
prirnero, muy derecho, desde elpunto de vista de que las cosas las decia de 
frente. Puusado para hablzr; se sentaba en la tribuna y cuando 61 habla- 
ba ... el otro era Ferreyra, otro cipo muy politico. muy hoizesto, un t@o 
que sabta dirigir. Y el otro e m  ~ l v a r e z  d~ Oro? el chango. Era uiz t@o ... 
Martinez tambie'n. Hubo gente m q .  .. cdnzo podr-iamos decir; nzuy hones- 
ta. Corno yo muchas veces cornento: grenzialistas. (Hkctor MuiAa) 

Las primeras eIeccisnes generales 

En la bdsqueda de esa institucionalizaci6n necesaria que Uev6 varios afios, uno 
de 10s pasos fundamentales, previo a1 Estatuto gremial y la obtencion de la perso- 
neria fue el primer llamado a elecciones. El llamado se realiz6 en agosto de 1964 
se,h consta en el libro de actas." 

La Comisi6n Directiva electa quedaria entonces compuesta por: Secretario 
General: Mario Miguel (Facuitad de Ingenieriaj. Secretario Adjunto: Eliseo Bruno 
D 'Amico. Secretario de Organizaci6n: Miguel A. Dominguez. Secretario de Acci6n 
Gremial: Antonio Martinez. Secretario de Acci6n Social: Roberto Basaldda Secreta- 
rio de Prensa y Cuitura: Enrique Alberto Mendoza. Tesorero: Oscar Alfredo Mella. 
Protesorero: Rub&n Francisco Carosielo. Secretario de Actas: Carlos Hkctor Silva. 
Vocales: Roselli. Prakapavicius p Sinnott. 

Durante esta gestidn, luego de muchos afios de lucha, se puso en vigencia el 
primer Escalafon como h e  anteriormente expuesto. Tambikn en este periodo, corto 
pero condensador de muchas lineas de acci6n emprendidas desde 10s comienzos 
mismos de APUBA, se pudo concretar. como podrbverse mbs adelante, el suefio de 
la casa propia para el Sinlcato y la personeria gremial, herrarnientas fundamenta- 
les de toda organizaci6n sindcal. 

La Personeria Gremial 

APUBA habiapresentado su solicitud de Personeria Gremial en 1961 bajo la 
conducci6n de Didier Rodriguez. La solicitud demor6 cuatro afios en ser aprobada. 
Se disputaban la representaci6n de 10s trabajadores No Docentes 10s sindicatos 
preexistentes: Sindicatos de Obreros y Empleados dei Mmisterio de Educaci6n (SOE- 

Asociacidn del Personal de , 

ME), la UniQ del Personal Civ 
del Estado (ATE). 

La pelea fue ardua, per0 
del Personal de la Universida 
tro de Asociaciones Profesio; 
No 745, como entidad profesic 

Tarnbidn en ese acto, a d  
de la Asociacicin, publicado e 
Para entonces el Sindicato te 
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22. La Junta Electoral estaba constituida de la siguiente manera: Presidente: A u g ~ ~ s t o  
Moutounet. Secretario: h g e l  N. Di Marco. Vocal Titular 1: Julio C h a r  Espeche, Vocal Titular 23. Por P~esolucion Ministerial T\ 
2: Carlos Beck, Vocal Suplente 1: Manuel Sinchez. Fernando Soli. 
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Anrd, el viejo de Anrd ern un t@o. 
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I en la tribuna y cuando kl hnbln- 
v politico. muy honesto, y un t90 
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zmlalistas. (Hkctor Muifia) 

:i6n necesariaque llev6 varios aiios, uno 
:uto gremial y la obienci6n de la perso- 
1 llamado se realiz6 en agosto de 1964 

a entonces coinpuesta por: Secretario 
eriaj. Secretario Adjunto: Eliseo Bruno 
lel A. Doming~ez. Secretario de Acci6n 
xi6n Social: Roberto Basaldda Secreta- 
endoza. Tesorero: Oscar Alfredo Mella. 
xretario de Actas: Carlos HQctor Silva. 

,s aiios de lucha, se puso en vigencia el 
xpuesto. Tambikn en este periodo, corto 
:i6n emprenldas desde 10s comienzos 
.o podr6versemAs adelante, el suefio de 
:ria gremid, herramientas fundamenta- 

1 de Personeria Gremial en 1961 bajo la 
~d demor6 cuatro aiios en ser aprobada. 
~bajadores No Docentes 10s sindicatos 
eados deiMmisterio deEducaci6n (SOE- 

la s ih ien te  manera: Presidente: Augmsto 
1 Titular 1: Julio Cesar Espeche, Vocal Tituiar 
lez. 

ME), la Uni6n delPersona1 Civll de laNaci6n (UPCN) ylaAsociaci6n de Trabajadores 
del Estado (ATE). 

Lapeleafue ardua. perofinalmente el lode  octubre de 1965." "LaAsociaci6n 
del Personal de launiversidad de Buenoshres (APUBAI" h e  inscripta en el regis- 
tro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores, con personeria ,gemial balo ei 
No 745, como entidad profesional de primer grado, de acuerdo con la Lejj No 14.455. 

Tarnbi6n en ese acto, adrninistrativo per0 trascendental, se aprob6 el Esta.tuto 
de laAsociaci6n. publicado en el Boletin Oficial elviernes 19 de novielnbre de 1965. 

Ira entonces el Sindicato teniaun nuevo domicilio legal: Ambrosetti 134. 

n a l  d e  l a  Uni lere idnd de k e c a r  Air33 - I.P.U.2.A. - que- 

ps:sonal no deconte depsndienta  de l a  . -  Gniveru1dn;l-do - 
Buo- 

>.. 
nos , j iros [ t8cnie0,  . . - f i t s i r s t i v o ,  - - p_brnro, : naestr2cr.r.~ 
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23. Por Resolucion Ministerial NO929165 del ento~lces Ministro de Trabajo y Segnridad Social 
Fernando Sol& 



. -. - - -- 

Asoaact6n del Personal de la Universrdad de Bzrcnos Aires (APUBA) 1958-2008 

- 
. - . - - . . 

r . 8  6 ,  .,:A $ -i,;,j A><r.72,:" - .. . - -- 
#> 

. ."I  '?.>. 

? .h ,,,,: ,!,<L..d 
:,,,si,:>:>< ar 'i'7,+.,,> Y :,?,6.!a:I 7 4 a ,  - 

2A.G. 

?L MtlISTa) n3 ' ~ B ~ D A J ~  Y s13SmiJ.D MCZhL  
A. , - 

C B R P I Y I C A :  

?ur. cnn iacho 10 ds octu1lr.r dc l?CS,hu s l .do ~ t n l . g ~ d a  ? a  
sn';idnd do t~omimds  VSS.)CIIISIOH IliiG ?EaC@tI?$ 3r ' 1 II:n'%RSIYfi DT: ; 

Wp.'n'OS ~UEl~S.(h?l lBA)", ln pursanarfn c r s r i e l  en c l  e ~ ~ o 3 i c n t a  na / 
1.5.?32~/!/61, I)RN OCfl:8: C 5  d2ndn "x i s ta l .  8 9 ~ ~ n ~ n l l c l n s  de ?a i lni . /~r(li  

dad <Ill %~1103 fir''4, 0 8.8: C ~ ~ i t l l  p O d ~ r ~ 1  Y ?rld.n~?.a d" A U C ~ O S  ; 
i l w s ,  ct t  311 c ~ ~ c ~ ~ ~ T  3% cntidna proredona1 .Ic prias? drndc qcte a- 

Smpe c l  pernonzl ila ti.jconLc riepandlcnia dl? 1-r licxi.nr3idod dc Buu- 

nos Wlms ( t f c n i c o , n ~ i l o i n l s t r n t i y ~ , o I ~ ~ r o  y n o o o r r e n z , , , s n r v i c i o s  fe- 

nervlcs y a s i s t e n o t n l ) .  

O i ~ l l s  pers~'nr.PIa e m p i e l  5n s i d o  otort:u4n df confomidrrd 

Y ZRS nonao3 e 3 i a b l R c i d ~ s  e r  1 8  Lsg 1 4 . 4 5 5 ,  con t-20s i o e  dafaoho3 

Y ~ L l i ~ ~ C I o n e a  1un i a p l i c n  su r e c o c o c l m i ~ n i o  som.~ enr idad  con psrsa- 

n s d o  ~ ~ o i s l  y jurldica e n  mdrito n puf, en :a .:*ah= da $0 o:cr&=- 

miento a9 ~ ~ f i c i e n l w m o ~ t e  rrpr-ssentntivrr cn 1% ci .blvidoi l  j. e?wA dc 

fcttmc16il e s l ab lae idm.  

~s **stxmnott DZ UTRSII.G DE LA u:~_i~,xn;mi3 3~ El3::35 / 
; I R F S , ( S U J i ? ) "  Qo sirlo i n e c r i p t u  en ol Rseis:m rr. naocigelo?r. Pro- 

festotmles dc Pnbnjsdore~ ,cun~ersnr .cr in  ~ z e i i l n l  bll,ja 0 1  He 7q5.- 

-- 

La solidaridad en la lucha 

Un ph-afo aparte merece la sostenida solidaridad demostrada por esa inci- 
piente AIJUBA con 10s trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata, que 
durante el aiio 1965 libraron una durisima batalla para que esa Universidad apro- 
bara el Escalafjn firmado en la ciudad de Bahia Blanca. 

Durante todo ese proceso. MUBA sostuvo las mismas banderas y era fi-ecuen- 
te la presencia de representantes de la Comisibll Directiva en La Plata y viceversa. 
Prueba ello ellibro de actas, que incluye fiases de asamblea tales colno "en el carn- 
po, cuando a a l , ~ ~  se le incenhala chacra, todos acuden a auxiliarlo. asi tambikn 
todos debemos solidarizarnos con 10s compafierus de La Plata" (19i5i1965). 

Todas las asambleas se realizaron en la Sede Provisoria Facult ad de Ingenieria. 
Paseo C0l6n 850,4O piso y contaron con unpromedo de 900 presentes. 

Asociacidn del Personal de 

Ese duro conflict0 plat 
que fiecuentemente cubriar 
rios El Plata y El A~3entino. 
junto al ex secretario genera 
la FATUN. 

Este organism0 convoc 
29 de junio de 1965. Los mc 
General de Delegados, teniat 
econ6mico y social pretend; 
en asuntos que son atributo 
de 1100 asistentes. En la ya 1 

La Plata, podemos corrobor; 

Por su parte, FATUN 
cuerpo se expidiera fre 
dades de esta Univers 
aprobado el Escalaf6n 
jos Superiores que lo hs 
ponsabilidad universit; 
de 24 horas en protes- 
Superior de la UNLP al 

La lucha h e  larga y llev 
rever 10s casos de 10s mhs ( 
teados por abandon0 en su 
una maniobra de las autoric 
solo un problema de ejecuci 
mismo tiempo negarle a1 sec 
como trabajadores dentro d 

El suefio de la casa pi 

La obtencijn del Escala 
da. La lucha, si bien larga, c 
ComisiCln Directiva electa y c 
Como virnos, laprimera me( 

24. E. Godoy, op. cit.. p. 6! .  
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Ese duro conflict0 platense h e  seguido muy de cerca por 10s diarios iocales, 
que frecuentemente cubrian en tapa esos episodios. Diversos ejemplares de 10s dia- 
rios El Plata y El Argentina, mencionan la presencia solidaria de Oscar Ferreyra. 
junto a1 exsecretario generalhvarez de Oro, en ese entonces tambikn intepnte de 
la FATUN. 

Este organism0 convocarAparos nacionales para 10s dias 31 de mayo, 3.4.28 y 
29 de junio de 1965. Los motivos, de acuerdo con el Libro de Actas del Plenario 
General de Delegados, tenfan quever con oponerse "ante la intromisi6n del gabinete 
econ6mico y social pretendiendo desvirtuar nuestro Escalaf6n a1 tomar injerencia 
en asuntos que son atributo de la Universidad". El dia 30 se levanta el paro con mAs 
de 1100 asistentes. En la yamencionada Historia de ATLiLP, de 10s compaiieros de 
LaPlata, podemos corroborar estas acciones: 

Por su parte. FATUN reclam6 ante el Interuniversitario para que ese 
cuerpo se expidiera frente a las manifestaciones pitblicas de las autori- 
dades de esta Universidad que adjudicaban a 10s rectores que habian 
aprobado el Escalafbn de Bahia Blanca, y por consiguiente a 10s Conse- 
jos Superiores que lo habian ratificado. "attitudes demag6acas y de irres- 
ponsabilidad universitaria"; rnientras tanto. MUBA emprendia un p r o  
de 24 horas en protesta por el incurnplimiento por parte del Consejo 
Superior de la UNLP a1 articulo lo del nuevo Escalaf6n." 

La lucha fue larga y llev6 a que una vez finalizada se tuvieran que amnistiar y 
rever 10s casos de 10s mbs de SO trabajadores platenses que habian sido cesan- 
teados por abandon0 en sus puestos de trabajo. Sin lugar a dudas, se trataba de 
una maniobra de las autoridades de la UNLP que demostraba que no habia sido 
solo un problema de ejecuci6n de partidas presupuestarias, sino que implicaba a1 
mismo tiempo negarle a1 sector No Docente la consideraci6n y el reconocimiento 

ja solidaridad demostrada por esa inci- 
. Universidad Nacional de La Plata, que 
1 batalla para que esa Univ-ersidad apro- 
Bahia Blanca. 

como trabajadores dentro del Ambito de la Universidad. 

El suefio de la casa propia 

jtuvo las mismas banderas y era frecuen- Laobtenci6n del Escalafdn constituy6 la cristalizaci6n de la identidad reclama- 
misi6n Directiva en La Plata yviceversa. da. La lucha, si bien larga, condensaba el proceso de instauraci6n de la priinera 
ases de asamblea tales como "en el cam- Comisi6n Directiva electa y del mismo mod0 la consagraci6n de la entidad grernial. 
:a, todos acuden a auxiliarlo. asi tambidn Como vimos, la primera medida de fuerzapara poder consegurlo tambihn se hizo 
lpafieros de La Plata" (19i5i1965j. 
.a Sede Provisoria Facultad de Ingenieria. 
n promedio de 900 presentes. 

24.E.Godoy,op. cit..p.61. 



presente en la memoria de sus participantes. El sujeto colectivo ya empezaba a 
tomar forma en esos momentos. El pequefio grupo inicial se habia ampliado. For- 
mado en 10s comienzos por empleados jerdrquicos de gran predicamento, fue in- 
corporando paulatinamente a1 resto de 10s trabajadores p trabajadoras de la Uni- 
versidad. APUBA cadavez e r amh  No Docente. Las y 10s No Docentes en su conjun- 
to eran, cada vez m b ,  APUEA. ' 

En julio de 1964, se hace referencia a contribuciolles del10% aprobadas por la 
Asamblea, para la adquisici6n de una casa para sede del Sindicato. Se cre6 asi una 
comisi6npara la b~squeda  de ese inmueble, que debiareunir 10s siguientes requ.isi- 
tos: "radio ckntrico, equidistante de la mayoria de las facultades, superficie cubierta 
amplia "parapoder instalar en ella una futura Obra Social" y "un precio acorde con 
las posibilidades". Se desiLgn6 para esa comisi6n a Carosielo. Roselli, Martinez y Sil- 
va, todos ellos miembros de la Comisi6n Directiva. 

Como muchos logros en la historiade esta instituci6n sindical, todo esto ocu- 
rria en medio de graves problemas econ6micos (10s afiliados cotizantes no llegaban 
a 4000), que hacian muy dificil afiontar estos objetivos, adn asi perseguidos con 
tenacidad. Existian tambikn donaciones de algunos compafieros o extrasin&cales? 

Yavimos 10s problemas que a1 principio se habian dado con respecto a la ins- 
tauraci6n de la sede. Con la Comisi6n Directiva encabezada por ~e rndnhva rez  de 
Oro desde 1962 se inici6 un proyecto "pro casa" que tenia como elemento central 
una carnpaiia de ahorro destinada a conseguir una sede definitiva para el Sindica- 
to, una casa tarnbikn definitiva para la familia No Docente. 

R: -Ah!!Yyo loprimero quc 
ningrin problema, le hagc 
totalidad de las iicenciasg 

fondos y que se abriera un 
P: -La recaudacidn iAhi e 
R: -Clara, si, de 10s apori 
de las cosas que yo habia 
rico con representados p 
dia cayd una entrevista 

fondos depositados. Nos, 
e'ramos nosotros en repn 
mos era que 10s retuviera 
hiciera ilegar lo que era [ 
P: -Ahora, una preguntc 
cuota era retenida por E: 
idea: que la cuenta e s tu~  
R: -No,porque cuando yo 
10s cinco nos habian elegz 
ejemplo de no vivir a costa 
casa Elpretexto&epara L 

terminara, cuando nosotr 
dineropara comprar la cd 

La compra de la casa ser 
dical No Docente. Reflejaba u 
autoimpuesto". Buscaba satk 

La gran "familia" No Dc 
campdainiciada por PJvarei 
en 1964, primer secretario ge 
material de un espacio propic 
virtikndose en la necesidad s~ 
cristalizaci6n de lo propio y d' 

Bueno, entonces, salimo: 
selli, no se' si 1o.oyeron 
empezd a decir, che, vLni 
vimos, peleamos el preci 
hicimos una colecta. Cc 
cian: ~ C U & O  ponks? ( M  

25. Donaci6n de Jorge Enrique Mercado (29 de rnarzo de 1963). 
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~tes .  El sujeto colectivo ya empezaba a 
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R: -Ah!!Yyo loprirnero que hice ese dia que nos designan es. antes deplantear 
ningrin problems, le hago una nota a1 rector pidiendo que se cancelen la 
totalidad de las licenciasgrerniaies quepudiera haber; el congelamiento de los 
fondos yque se abriera una cuenta especiab 
P: -La recaudacidn jAhi estarnos hablando de la recaudacidn del Sindicato? 
R: -Clara, si, de 10s aportes. Porque nosotros no ibarnos a aceptar Es una 
de las cosas que yo hub fa cuestionado a1 sindicalismo acgentir~o. Scndicato 
rico con representados pobres. [...I A partir de ahf, efectivamente a1 otrc 
dia cay6 una entrevista con Risierly nos dice que no podia reterzer los 

fondos depositados. Nosotros le dgimos que no era kl el que 10s reteni'a, 
iramos nosotros en repre.sentaci6n de la gente que lo unico que Le pedla- 
mos era que 10s retuvlera en una cuenta especial y que todos los meses nos 
hiciera llegar lo que era [...I Las cantidades. ino  es cierto? [...I 
P: -Ahora, una pregunta, jcuril era la idea de la retencidn? iPor que' la 
cuota era retenida por Rectorado en una cuenta especial? y- jcual erci la 
idea: que la cuenta estuviera ahi, o que se votara quk hacer con ella? 
R: -No, porqu cuando yo hable' con 10s muchachosyo lesplantek. 0 sea que a 
10s cinco nos habian elegido, que entendia que nosotros teniamos que dar ei 
ejernplo de no vzvir a costa delsindicato. Era La rinica forma.. .para comprar la 
casa Elpretexto-fuepara cornprar la casa, que ese dinero segastara cuando se 
terrninara, cuando nosotros nosfu4ramos. que el que vinlera dkyusiera de ese 
dineropara cohprar la casa. (Hern6.n Avarez de Oro) 

La compra de la casa seriala materializacibn de la yavisible organizaci6n sin- 
dical No Docente. Reflejabaun gran esfuerzo colectivo, representado en ese "ahorro 
autoimpuesto". Buscaba satisfacer la necesidad real de fortalecer la presencia. 

La gran "familia" No Docente transit6 un extenso camino en este tema. La 
campaiia iniciadapor hvarez de Oro seriaretomadapor la gesti6n de Mario Mguel 
en 1964, primer secretario general electo. El proyecto, que surgi6 como necesidad 
material de un espacio propio para la eficiente organizaci6n gremnial, termin6 con- 
virtibndose en la necesidad subjetiva de un lugar de encuentro para esa "familia": ia 
cristahzaci6n de lo propio y de "lo nuestrd' se h z o  otravez presente en esta historia. 

)io se habian dado con respecto a la ins- 
:tiva encabezadapor ~ e r n ~ n  Avarez de Bueno, entonces, salimos todos a buscar casa, y habia un cornpa~iero. Ro- 

casa" que tenia como elemento central selli, no sk si 10,oyeron en algrin lado, que encontrd esta casa. Entonces 

~guir una sede definitiva para el Sinhca- empezd a decir, che, vknganla a ver, vknganla a vet; rniren que es divina. La 

 ilia No Docente. virnos, pelearnos elprecio, eipreciofue recontra dptirno, lo negocianzos. E 
hicimos una colecta. Cobrabas el sueldo, cobrabas en ventanilla y te de- 
cian: jcurintopon4~? (Mario Miguel) 

marzo de 1963). 
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Clrando yo entrk a la Facultad todavia se estabapagando [el edificio de Aya- 
cucho]. Ibas a cobrar a tesoreria, ,jQue' Banelco? Ni existia la Banelco. Te 
esperaban algunos, que eran 10s activistas rnayores,vo reciin entraba: 'Flbe, la 
plata': Y tenias que aportar: Porque Izabia quepagar la casa. costo muclzo 
sacr f~ io ,  nzuchisimo. Yo no sk si despuis lasgeneracionesposteriores lo valo- 
raron en su justa medida, pero aquellos intuitivos. aquellospersonajes conzu- 
nes, algunos corzservadores coho te dije. algunosperonistas, radicales o lo que 
fiera,fue maravilloso ... (Edua-do Paredes ) 

[...I Yo tengo todavia un recibo de laplata queguntLbamos para elSindicato. 
[...I Todos nuestros amigos, nuestros parientes, todos metian piata y te daban 
lo quepodian (Marta Gonzaez) 

En el mes de octubre de 1965 se debati6 en Asambleala compra de un inmueble 
sito en Ayacucho y Vicente Mpez: "tiene tres plantas y su estado de conservaci6n es 
bueno. El precio solicitado es de 6.50G.000 y se han ofrecido 6.000.000,50% a1 conta- 
do ye1 resto en dos afios" (p. 54, Libro de Actas del afio 1965). Finalmente, se acord6 
pagar 6.300.000. Para poder completar el dinero, 10s afiliados pagaron una cuota 
extraordinaria 

Uno de 10s compaiieros que participaron de aquel suefio revive el rnoinento en 
que se hacia realidad: 

Un silencio de papel 

I 

, . 

Luego de laasainbieadel 18 de novielnbre de 1965 el Libro de Actas se continua 
con la del 19 de noviembre de 1969. Cuntro afios !la11 pasado. apeilas un cainbio 

[...] En el 65compramosla casa, ahila cosa comenzba cambiar. UIZ lugaradonde 
podiamos ir a cualquier Izora, reunirnos i...] Vbmos a comprar In casa. todos 
enzpilchados, trajeados, habian comprado malelines, esos duros, y nadie sabia 
ddnde se llevaba 1aplata.para que'se hacia eso. Parece una ankcdota estupida. 
;no?pero tiene el valor intrinseco de que Uevribamos laplata de 10s cornpa~ieros, 

cahgr&co despierta la atenci6 
el lector percatarse del hiato t c  
momento de otro. Ese pequed 
el abismo de laintervenci6n d 

Desde el 28 de junio de 1 5  
dictatorial comandado por el 
aparecia como unapreocupac 
proyecto desarrollista-autorit; 
diera "limpiarse" de la "infltra. 

i eran 6 nzillonesymedio depesos. Llevan laplataynadie 10s vio ddnde In llevan. 
nosotros no entranzos, no sk en la casa de quikn guardaron La plata, nosotr-os 
creiamos que la guardaron en 10s portafolios, entonces D o m b z p z  llevaba el 
portafolios e ibamos tres con Dominguez, no h d i a  ios robos de ahora ni hs 
salideras. La cuestidn es que nosotros nos mandamos y entramos todos. corm d 
cornprams tu casa Ysacan [nguitay laguica no la sacan de 10s nzaletuza, ia sacan 
de 10s sacos, tenian 10s 6 millones depesos en ios sacos. (Roberto Garuzzo) 

El blanco principal fue la 
la infiltracibn, la cuna dc 
tip0 de doctrina disolver 
que las manifestaciones I 

de gimnasia subversiva2 

Por esta razdn, la Univer: 
ya desde el Decreto LeyNo 16.9 
10s principales legados de la RE 
respuesta a ese decreto, algun~ 
FernAndez Long renunciaron i 

estudiantiles de resistencia yc  
alojo violento por parte de las : 
10s bastones largos" (29 de juli 
docentes degradando seriamei 

Esa ola nefasta arrib6 a 1 

interventor se llam6 C. A. Mur: 
unabomba al rector interventl 
ya que a la hora de la explosi6n 
el gremio. Pero eso, aparentem 

Bueno, esa tarde a la hora 
la contadora del Sindicatc 
de Trabajo. Es deczr que : 
porque esa era la hora en 4 
ahi se termind. (Mario Mig 

26. L. A. Romero, Breve Izistoria colzt, 
Econ6mica, 1994. 
27. Por obra y gracia del decreto NG 
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:stabapngando [el edificio de Aya- 
qanelco? Ni existin /n Baneleu. Te 
nayores, yo recikn entraba: 'Tibe, la 
a que pagar In cnsa. costo muclzo 
~sgeneracio~zesposteriores lo valo- 
:uitivos. aquel~ospersonajes comu- 
przosperonistas, rndicabs o lo que 
;) 

quejun~dbamospa,n el Siizdicato. 
rztes, toaos metian piatay fe daban 

n Asambleala conlpra de un inmueble 
?lantas ysu estado de conservaci6n es 
2 han ofrecido 6.000.000.50% a1 conta- 
s del afio 1965). Finalmente. se acord6 
nero, 10s afdiados pagaron una cuota 

I de aquel suefio revive el momento en 

omenzd n cambial: Un lugar adonde 
..] Vkmos a comprnr In cnsa. todos 
maletines, esos duros, ynndie snbia 
eso. Parece una ant?cdotn estupidn. 
cibamos laplata de los compa~ieros, 
data y nadie 10s vio donde la ilevnn. 
pien gual-daron in glatn, nosotros 
fos, entonces Dominguez ilevubn el 
no habin 10s robos de ahora. ni ~ L Y  

anciamos y enramos todos. corno si 
no la sacan de 10s rnaletines, In saciln 
z ios sacos. (Roberto Garuzzo:) 

.e de 1965 el Libro de Actas se continua 
afios hap pasado, apenas un cainbio 

c&gBfico despiertala atencibn, establece unapausa en lalectura. Reci6n alli, puede 
el lector percatarse del hiato temporal "expresado" en seis rendones que separan un 
momento de otro. Ese pequeiio sector blanco? inmaculado y silencioso del papel es 
el de la intervenci6n dictatorial. 

Desde el 25 de junio de 1966, una nueva dictadura azotaba a1 pais. Un proceso 
hctatorial comandado por el general Juan Carlos Ongania. a cuyos ojos la UBA 
aparecia corno unapreocupaci6n central en tanto debia acompaiiar y ser parte del 
proyecto desarrollista-autoritario que se pretendia imponer, siempre y cuando, pu- 
&era "limpiarse" de la "infitraci6n marxista": 

El blanco principal fue la Universidad. que era visto corno lugar tipico de 
ia infiltraci6n, la cuna del comunismo, el lugar de propagaci6n de todo 
tip0 de doctrina disolvente y el foco del desorden. pues se consideraba 
que las manifestaciones en reclamo de mayor presupuesto eran un caso 
de gimnasia subversiva2' 

Por esta raz6n, la Universidad de Buenos Aires fue rfipidamente intervenida, 
ya desde el Decreto LeyNO 16.912 que hlzo trizas la autonomiauniversitaria (uno de 
10s principales legados de la Reforma del18) y permitiapresagiar el desastre. Como 
respuesta a ese decreto, algunos decanos de distintas facultades y el rector Hilario 
FernBndez Long renunciaron a sus cargos. Paralelamente se realizaron asambleas 
estudiantiles de resistencia y cinco facultades fueron ocupadas en repudio. El des- 
alojo violento por parte de las fuerzas policiales, hoy conocido corno ''La noche de 
10s bastones largos" (29 de julio de 19661, tuvo como efecto la renuncia masiva de 
docentes degradando seriarnente el nivel acad6mico de la Universidad. 

Esa ola nefasta arrib6 a APUBA en el crephculo del 12 de septiembre." El 
interventor se Ham6 C. A. Murguiondo. Mario M g e l  fue acusado de haber puesto 
~ l n a  bomba a1 rector interventor de la UBA (Dr. Luis Botet). No pudieron probarlo. 
ya que a la hora de la explosi6n el entonces secretario general estaba trabaja~ldo en 
el gremio. Pero eso, aparentemente, sirvi6 de excusa para lalntervenci6n militar. 

Bueno, esa tarde a la hora en que pusieron la bomba a Botet, yo estabn con 
la contadora del Sindicato cerrando 10s libros para entregnr a1 Ministerio 
de Trabajo. Es decir que su restimonio, de que yo esa horn estaba alli, 
porque esa era la hora en que yo me iba mcis o menospara mi casa. Bueno.. 
ahi se termind. (Mario Mi,guel) 

26. L. A. Romero, Breve historia coiztemporanea de la Argentina, Buenos hres ,  Fondo de C~iitura 
konomica, 1994. 
27. Por obra y gracia del decreto NO 1665166 y la resoluci6n del Mnisterio de Trabajo No 590!66. 
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De acuerdo con lo afirmado ados despuks, APUBA fue uno de ios primeros 
gremios estatales intervenidos, de una lista que luego se amptiaria, Sin embargo, la 
FATUN no fue intervenida. "Es que 10s revoltosos siempre&imos nosotros" recordad 
Mario Miguel, cuarenta aAos m8s tarde. El mencionado lider, primer secretario ge- 
neral electo del gremio. se retir6 asi de la Universidad. Pero, pese a ello, la actividad 
sindical no culminb: 

Bueno, nos intervienen el Sindicato y dijinzos bueno, que' hacemos. Nos 
seguimos reuniendo. [...I En esos tiempos nos reunianzos en el Sindica- 
to de 10s Plomeros. El Sindicato de 10s Plomeros estaba en la calle Po- 
tosi, frente a la maternidad del Hospital Italiano. El premio de 10s plo- 
meros era anarquista, el secretario general del gremio de los piomeros 
era el compariero Hernandez. A Hernandez lo conseguimos a trave's 
del compariero DXmico, que era el secretar-io de Oqanizacwn delcompalie- 
ro Mario Miguel. Estaba Martinez, DXmico, despue's estaba Dominguez tam- 
bibn, Mendoza, quefue nefasto, la compafiera Barbaria, el compaiiero Praka- 
pavicius delRoffo, Roselli, delPellegriniy dos o tres coinparieros mds. No mds. 

Bueno, nos reunimos yseriamos ocho. Nos reuniamos. Una vezpor semana. 
Nos reuniamos, inclusivefuimosperjudicados. Fuimos atacados en losplo- 
meros,porque hubo un allanamiento. Ynosotros. cuando nos comunicaron, 
no queriamos rewzirnos mas all; Ynos dijeron que si, que esa era la casa de 
10s trabajadores y que era para los trabgiadores. Gente muygenerosa [...I 
(Roberto Garuzzo) 

1969: Los trabajadores recuperan el Sindicato 

El 19 de noviembre de 1969 se produjo el fin de laintervenci6n. Los trabajado- 
res No Docentes recuperaron su organizaci6n gremial. 

Y ese mismo afio, el 22 de octubre, se convoc6 a elecciones. Con un total de 
3400 trabajadores empadronados votaron 2400 compafieros/as. En esta elecci6n 
triunf6 Antonio Martinez, fue laprimera de tres elecciones ganadas por este secre- 
tario general. Unavez m&, no hub0 oposici6n. 

La Comisi6n Directiva 1969-1971 estaba compuesta asi: Secretario General: 
Antonio Martinez. Secretario Adjunto: Oscar Mella. Secretario de Organizacibn: Eli- 
seo B. D 'Amico. Secretario de Acci6n Gremial: Osvaldo N6poli. Secretario de Prensa 
y Cultura: Ricardo Mpez. Secretario de Acci6n Social: Adolfo RIBE. Tesorero: Esta- 
ilislao Prakapavicius. Protesorero: Roberto Garuzzo. Secretaria de Actas: LuciaVil- 
cl~ez. Vocales: Roberto Roselli y Martha Luraschi. 

Asocincidir del Pcrsonal dc la ~ n i ! v r  

Durante esos afios. se exigia 1.1 f 
versos paros y medidas de fuerza p i r 
rado sistemltico incumplirnientd c 
ces ratificados en 10s hltirnos afiosi'. 2 

En ladtimaparte de 1970. losp: 
administrativa se paralizb y 10s ho~pi  
cuados. Luego de la anulaci6n absylu 
de este gobierno militar, el renaci ie 
APUBA, abarcaba a toda la clase 1 t al 

Al calor de ia experiencia quebr 
zaci6n de 10s trabajadores -y tamqiei 
toriales, antiiinperialistas y antibprc 
profundizaba asi un proceso en el qu 1 La dictadura de Ongania habla ( 
sjndose en la censura, laviolenta rep 
ba lis necesidades de 10s trab%jaddre. 
de un nuevo context0 sociopoIiticb cl 
rosos reclamos obreros que obligqba 
tras el mayo cordobks. Comenza a a b no eran un carnillo para que el puebl 
cr6ticas habian sido sistern6ticaAen 
tos sectores politicos, que aceptadon 
como por las cdpulas militares. due 
irrumpian constantemente en el pot 
guerrilleras y luchas antiimperiali ta 
marcaron la reproducci6n de or an !! reelaboraci6n de la doctrina per0 is 
mayor influencia de consignas dd izt 
mo clasistay se transformaban y /nu 

Muchos trabajadores No Dqce 
ban a1 mundo de la politica. El esl I 
politica de salarios bajos asiinislno 
eran tiempos de consolidaci6n de r 
hace crecer las organizaciones: 1 

Tenia relacidn, con/iran Carlo! Di 
ros de 10s cuales con mas coqzoc 

28. Recorte con fecha del 13 de febrelro ( 



!spuCs, APUBA file uno de 10s primeros 
a que luego se amplian'a, Sin embargo, la 
ltosos siempre&imos nosotros" recordari 
mencionado lider, primer secretario ge- 
hiversidad. Pero, pese a ello, la actividad 

Durante esos aiios, se exigia la firma de un nuevo Escalafon. Se realizaron di- 
v e r s ~ ~  paros y medidas de fuerza por ese reclamo: "Esa gente es victima de un reite- 
rado y sistem6tico incumplimiento oficial de coinproinisos contraidos yvarias ve- 
ces ratificados en 10s ultimos aiios", analizabaun matutino de la bpoca.'" 

En la liltimaparte de 1970.10s paros heron nlunerosos y masivos, la actividad 
administrativa se paraliz6 y 10s hospitales y centros asistenciales debierori ser eva- 
c~~ados.  Luego de la anulaci6n absohta de todaposibilidad reivindicativa uor ~ a r t e  

1 

/ dijimos bueno, que' Izacemos. NOS de este gobierno militar, elrenacimiento de la actividad sindical no fue privativo cie 
APUBA, abarcaba a toda la clase trabajadora. 

mpos nos reunzanzos en el Sindica- 
N calor de la experiencia que brindo el Cordobazo, la politizacion y la organi- 

0s Plomeros estaba en la calle Po- 
zaci6n de 10s trabajadores -y tambibn de 10s estudiantes- con consignas antidicta- rital Italiano. El gremio de 10s plo- 

;enera1 del gremio de ios plomeros toriales, antiimperialistas y antiburocrhticas se habia extendido ripidamente. Se 

?rndndez lo conseguimos a trave's profundizaba asiun proceso en el que se pondria en cuesti6n el poder mismo. 

-etario de Ocqanizaczdn cielcompaiie- La dictadura de Ongania habiacerrado todos 10s canales de participaci6n ba- 

zico, despue's estaba Dominguez tam- sAndose en la censura, laviolentarepresi6n y unapolitica econornica que posterp- 

afiera Barbaria, el cornpaiiero Praka- ba lis necesidades de 10s trabajadores. Este "caldo de cultivo" promovi6 la aparicion 

ydos o tres comparieros mds. No mds. de un nuevo context0 sociopolitico con grandes movllizaciones populares ynume- 

Vos reuniamos. Una vezpor semana. rosos reclamos obreros que obligaban a ciertas mutaciones ideol6gicas sobre todo 

dicados. Fuimos atacados eiz losplo- tras el mayo cordobCs. Comenzaba a prevalecer la sensaci6n de que las elecciones 

Yno~otros~ cuando nos comunicaron, no eran un camino para que el pueblo accediera a1 poder. Las instituciones ciemo- 

: dijeron que si, que esa era la casa de crdticas habian sido sistemdticamente vapuleadas desde 1955 tanto por 10s distin- 

zbajadores. Gente muygenerosa [...] tos sectores politicos, que aceptaron calladamenie la proscripci6n del peronismo. 
como por las cdpulas militares, que en nombre de la "defensa de la deinocracia" 

Ln el Sindicato 

o el fin de la intervenci6n. Los trabajado- 
:ion grernial. 
e convoc6 a elecciones. Con un total de 
n 2400 compafieros/as. En esta elecci6n 
le tres elecciones ganadas por este secre- 
ci6n. 
taba compuesta asi: Secretario General: 
:ar Mella. Secretario de Organizaci6n: Eli- 
nial: Osvaldo Nhpoli, Secretario de Prensa 
:ci6n Social: Adolfo RIBE. Tesorero: Esta- 
EI Garuzzo. Secretariade Actas: LuciaVil- 
~raschi. 

irrumpian constantemente en el poder. Esta situaci6n nacional y las experiencias 
guerrilleras y luchas antiimperialistas que se extendian a lo largo de Latinoalnbrica 
marcaron la reproducci6n de organizaciones armadas y llevaron tambiCn a una 
reelaboraci6n de la doctrina peronista, a1 calor de lamovilizaci6n pop~dar y de m a  
mayor influencia de consignas de izquierda. A1 mismo tiempo crecia el sindicalis- 
mo clasista y se transformaban y multiplicaban las organizaciones izquierdistas. 

Muchos trabajadores No Docentes retomaban su militancia. otros ingesa- 
ban a1 mundo de la politica. El desprecio del gobierno hacis la Universidad y la 
politica de salarios bajos asimismo, reavivaron la actividad sindical. En APUBA 
eran tiempos de consolidaci6n de militantes, de esa construcci6n cotidiana que 
hace crecer las organizaciones: 

Tenia relacidn. con Juan Carlos Delaneq: con DArnico, Silva, Fuentes, compmie- 
ros de 10s cuales con mcis conocimzento. con mcis apego a esto, comienzo a 

28. Recorte con fecha del 13 de febrero de 1971. diario 110 precisado. 
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acercarme a APUBA. Mejuntaba, eran nuisfrecuentes las visitas. Teninmos.. . no 
estaba la casa como eski hoy Allado lzabia un almach donde ibamosy cornprii- 
bamos elfiambre. Compartiamos un sandwichito y eso nos acercaba nuis y le 
tomiibamos cariiio a todo esto. Yahicomienzo a interwriuvme de APUBR (Jos6 
Luis Videla) 

Lairmpci6n de las discusiones politicas entre 10s trabajadores y lainevitable toma 
de partido ante una sociedad momhzada podria explicar, entre otros elementos, la pri- 
mera aparici6n de una oposici6n politica en lainterna sindical de APUBA que rompi6 
con la costumbre de 1alistaljnicaApesar de ella, el 15 de noviembre de i971, el secreta- 
rio general Antonio Martinez h e  elegido nuevamente. Votaron 3552 trabajadores. La 
Lista Blanca se irnpuso con 2411 votos alaListaVerde, que llevaba como candidata a 
una mujer, Rosita Quintana, de laFacultad de Ingenieriapque obtuvo 1037 shagios. 
Los datos disponibles se completan con 75 votos en blanco y 29 anulados. 

La Comisi6n Directiva electa estaba cornpuesta asi: Secretario General: Anto- 
nio Martinez. Secretario Adjunto: Roberto Garuzzo. Secretario de Organizaci6n: Eli- 
seo B. D 'Arnico. Secretario Acci6n Gremial: Carlos Hkctor Silva Secretario de Pren- 
say Cultura: Juan Carlos Delaney. Secretario de Acci6n Social: h g e l  Fuentes. Teso- 
rera: LuciaVilchez, Protesorera: Olguis Mon. Secretario de Actas: Rodolfo hbk. 

Uno de 10s logos mbs importantes de ese period0 h e  la negociaci6n por el 
Escalaf6n 3494. La pelea por este Escalaf6n sersrecordada por distintos protago- 
nistas del gremio, por las idas ~vuel tas  que tuvo, la deliberacidn permanente, las 
medidas de herza y la dificil negociaci6n con un gobierno rnilitar que, aunque ag6- 
nico y dispuesto auna obligada apertura, no queriaceder: 

En el ario 72 salimos a una lucha para tratar de recuperar el Escalafdn que 
el gobierno de la dictadura nos habia arrebatado. En una gran asamblea 
en la Facultad de Medicina, donde vinieron comparieros de la Federa- 
cidn. Se discutia el levantamiento o no  delparo. En aquel entonces 10s 
delegados generules se sentaban detrds del secretario general. El delegado 
nuestro era Cacho Prol. [...I Y kl me comenta que elplenario de delegados 
y la comisidn directiva habian dicho que habia que levantar el paro. Y le 
digo )Par que'?" Porque hay que levantarlo" 'Bueno, no me conforma la 
explicacidn, decime elpor que": 'Porque hay q w  levantarlo': Bueno, vamos 
a la Facultad y yo con la duda de por quk habia que levantar elparo pido 
que me expliquen. Estaba totalrnente coimada la asamblea. Empieza y 
habla el compariero Martinez, y se ahre la lista de oradores. Hablan varzos 
comparieros y pido la palabra. Pensando Martinez que iba a hablar a fa- 
vor del levantamiento del paro. No me acuerdo cdmo lo cornenct!, pe;o 
dije algo asi. que yc conzaba en quienes nos dirigian, pero no en aquellos 
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que no habian sido elegidos por e 
que hasta que no estuviera todofii 
[...]Bueno, por gran mayoria se V(  

vivo de esa asamblea. [...I Cuan 
piden que suba. La oficina de Ma1 
ho-y es la Junta Electoral. Martinez 
do me dijo 'kibePme dije, 'ique' ca) 
te?" "Z..dije lo que yo sk o siento.. 
nosotros?" '3; por supuesto': 'Entc 
sin& de mucho. Casi arruino lo q 
tando de recuperal; el bendito Esc 

El Escalaf6n finalmente se aprobc 
di6 que no se podia hacer pdblico era c 
le habia transmitido a la dirigencia de 1 
tin Lanusse de no firmar n ingh  acuei 
versidad estuviera de paro, para no d e ~  

El pais estaba ya alas puertas de 
relatado, llegaba el fin de la dictadura. 
terininar con la proscripci6n del per0 
mayo de 1973 asurnia la presidencia , 

resultado de un amplio triunfo elector, 
En junio de ese afio h e  designac 

Aires el profesor Rodolfo Puiggrbs, quj 
pedag6gica en un marco de redefinic 
sociedad, proyecto impregnado por co 
mente opuestas alas anteriores: se luc 
pular, antiimperialista y antiliberal. 

La tercera elecci6n de Anton: 

La actividad politica en la Argent 
momentos decisivos. Dificilmente una 
diferente a ello, ni atin cuando existie: 
Las divisiones internas, comprensible. 
de1 retorno de Per6n, cuando APUBA 
consentimiento de su secretario gener 
yoria de 10s sindicatos que festejaban e 
en estahistoria: 



dsfecuentes las visitas. Teninmos.. . no 
a un almace'n donde ibamosy comprb- 
zdwichito y eso nos acei-caba mds y le 
'enzo a interionzarme de APUBA. (Jos6 

r entre 10s trabajadores y lainevitable toma 
dn'a explicar, entre otros elemelltos, lapri- 
la interna sindical de APUBA que rompi6 
ella el 15 de noviembre de i9'71, el secreta- 
.evamente. Votaron 3552 trabajadores. La 
,istaVerde, que Uevaba como canddata a 
je Ingenieria p que obtuvo 1037 sufragios. 
rotos en blanco y 29 anulados. 
:ompuesta ask Secretario General: "Into- 
Saruzzo. Secretario de Organizaci6n: Eli- 
1: Carlos Hkctor Silva Secretario de Pren- 
io de Acci6n Social: h g e l  Fuentes. Teso- 
)n. Secretario de Actas: Rodolfo kbk. 
je ese period0 fue la negociaci6n por el 
~n serb recordada por distintos protago- 
le  tuvo, la deliberacidn permanente, las 
:on un gobierno militar que, aunque ag6- 
no queria ceder: 

tratar de recuperar el Escalafdn que 
arrebatado. En unn gran asamblea 

vinieron compafieros de la Federa- 
no delparo. En aquel entonces 10s 
is deiel secretario general. El delegado 
3menta que elplenario de delegados , 

que habia que levantar el pnro. Y le 
zntarlo" 'Bueno, no me conforma la 
ze hay que levantarlo: Bueno, vamos 
que' hub fa que levantar elparo pido 
coimada la asamblea. Empieza y 

.e la lista de oradores. Hablan varzos 
udo Martinez que iba a hablar a fa- 
n e  acuerdo cdmo lo comencd pero 
7es nos dirigian, per0 no en aquellos 
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que no habian sido elegidos por el voto direct0 del pueblo, y par esc? creia 
que hasta que no estuviera todofirmado no teniamos que levantar elparo. 
[...]Bueno, por gran mayoria se voti no levantar elparo. No se' como sali 
vivo de esa asamblea. [...I Cuando llego acti a APUBA, [...I a1 rat0 me 
piden que suba. La oficina de Martinez estaba en el primer piso, en lo que 
hqy es la Junta Electoral. Martinez me dice:pibe. veni, veni, sentate. Cuan- 
do me dijo )ibenme diie, '2que'cagada habre' hecho?: '>Sabe's lo que hicis- 
te?" "Y..dije lo que yo se' o siento ..." '>Iiquk es lo que sentis? ~ V O S  cree's en 
nosotros?" '34 por supue'sto': 'htonces hay que levantar el paro." Esto me 
sirvid de mucho. Casi arruino lo que durante tanto tiempo esttibamos tra- 
tando de recupera?; el bendito Escalafdn. (Josk Luis Videla) 

El Escalaf6n halmente se aprob6. Lo que en aquel entonces Martinez enten- 
di6 que no se podia hacer p~blico era que el Dr. San Sebastibn, rninistro de Trabajo, 
le habia transmitido a la dirigencia de APUBA la obvia exigencia del dictador A p s -  
tinLanusse de no firmar n i n d n  acuerdo salarial o escalafonario mientras la Uni- 
versidad estuviera de paro, para no demostrar debilidad. 

El pais estaba ya a las puertas de un gran cambio. Poco tiempo despuks de io 
relatado, llegaba el fin de la dictadura. La movilizaci6n popular, que habia logrado 
terminar con la proscripci6n del peronismo, ansiaba el regreso del lider. El 25 de 
mayo de 1973 asumia la presidencia de la Naci6n el Dr. Hkctor C h p o r a ,  como 
resultado de un amplio triunfo electoral. 

En junio de ese aAo fue designado interventor de la Universidad de Buenos 
Aires elprofesor Rodolfo Puiggrhs, quien asumi6 con un programa de renovaci6n 
pedag6gica en un marco de redefinici6n de la relaci6n entre la Universidad y la 
sociedad, proyecto impregnado por concepciones politicas e ideol6gicas absoluta- 
mente opuestas alas anteriores: se luchabapor una Universidad nacionalista, po- 
pular, antiimperidsta y antiliberal. 

La tercera elecci6n de Antonio Martinez 

La actividad politica en la Argentina era particularmente intensa y se vivian 
momentos decisivos. Dlficilmente una organizaci6n gremial podia mantenerse in- 
dferente a ello, ni a6n cuando existiera el declarado prop6sito de prescindencia. 
Las divisiones internas, comprensibles per0 crecientes, se agudizaron con motivo 
del retorno de Per6n, cuando APUBA firm6 un comunicado de bienvenida sin el 
consentimiento de su secretario general. Ese comunicado, similar a1 de lagran ma- 
yoria de 10s sindicatos que festejaban el retorno del lider exiliado, tuvo un gran peso 
en esta historia: 
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El compafiero Juan Carlos Delaney; el secretario de Prensa, ern. todo w7per.co- 
naje, mu~combativo, hablaba en todm h s  asambleasgenemles, nnzgy&n/or-oso; 
y me dice a mipor ser el secretario adjunto "Gorcio tenemos que lzncer nn 
comu~zicado ddndole la bienvenida a1 Gral. Perdn': Y mispalal7ras. fueron ' i i  
yofirnzo un comunicado recibie~zdo a1 Gral. Perdn marialza nos tenemos que 
irdelgrernio': Bueno, hicinzos t$cornunicado. lo imprinzimosylo repartimos a 
la noche. Martinez se enterd. Leyd elcomunicado, ynos dl10 bsto ~zopuede ser 
porque nosotros no tenemosposicidnpolitica tomada. no tengoproblema con 
elgeneral Perdn per0 meparece ulza barbaridad" [...] Y viene Perdlz. ,Czeiza, 
nosotrosparticipamos alzi, que se ar.md ungran quilombo. Yfuimos. Ya cuan- 
do subimos ai micro, porque esto es importante tambie'n. como linenmiento 
politico. Siemprefuimosperonistas, 10s de derecha ylos de izquierda. Subimos 
almicro, y estaban todos, de derecha e izquierda Balbuena Il4mno1/o. Garuzzo, 
Carlitos Alonso, Delaney fbamos sienzpre todos juntos. Cuando IlegdDanzos 
nos dividiamos. Nosotros siempre estdbamos en la columna de la Tendencia. 
[...I Hasta que cuando sucede ese hecho nos reencontranzos el dia lunes si- 
guiente en elSindicato y empieza~z losproblemas. Ya Martinez no nos queria. 
Entonces empezamos a hablar de una lisca. (Roberto Garuzzo! 

La oposicidn a Martinez estaba encabezada por sectores del peronismo que 
muchos relacionaban con el ala mbs combativade ese partido. 

Una militante recuerda: 

R: -Nosotros continuamos, hicirnos muchas cosas dentro de la UBA, por su- 
puesto, desde haber hecho una lista en contra del Gallego Martinez en el aiio 
73, donde esthbamos todos 10s que rnilitaban~os y 10s que estaban a favor. 
Porque en 10s afios 70 era muy fhcil ser Montonero, digamos. de al,gma manera 
P: -iY a nivel gremial, esta lista opositora del Gallego Martinez estaba con- 
formada.. . bhsicamente por peronistas? 
R: -Sf. si. si. 

P: -iEs la primera vez que en el Sindicato aparece esta linea partidaria? 
R: -Sf [.. .] porque siempre&, es rnds, el Galego Martzjzez era radicalyel hacia 
szem-pre unas listas conformadas de todo. Que no esid mal. Nosotros bueno, 
tal como venia en ese momento la historia, queriamos serprotagonistas. Real- 
mente lo&imos,porque habernos opuesto a Martinez,y..fue un logro nzuy 
inzportante. I-faber logrado tener ulza lista, izaber sacado muchos votos [...I 
teniamos unapolitica distinta a ia del Gallego, obvianzenie, cuando le anna- 
nzos una lista en contra, hub0 iugares, por ejeinplo, ei Rectorado se gaizo en 
Filo segand, en Ingenieria creo, y nada mbs Pero bueno, hicinzos las cosns bien, 
porque nosotros perdimos, per0 a1 otro dia estlibanzos todos acd. D~ciendo 
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"bueno, ganaste, acd estamo 
(Lucrecia Mailhes) 

Otros militantes de esa list 
racteristicas diferentes: 

P: -iQud 10s unia en la List 
R: -Ninguna, en realidad e 
cho respeto con el Gallego. 
juego con Delaney. 
P: -iNo habia una cuesti61 
R: -No. Inclusive algunos 
mos. Porque nos decian qu 
P: -iPero eran m& de izq~ 
R: -No. A dferencia del Ga 
acercado al poder politico. 
P: -LA CBmpora? 
R: -Clara. En cambio el G 
prescindente. 
(Josd Luis Videla) 

Finalmente, el 22 de octubrl 
cutiva. De acuerdo con 10s datc 
Jorge Zucarino, la lista Celeste 
(cuyo candidato a secretario g~ 
como Delaney, autor del mencio 
Garhfalo, Mansilla, etcktera), qu, 
dos era de 5779, de 10s cuales vat: 
te mayores alas corres~ondiente: 
luego de la intervencidn, el padrc 
mar lapolitizaci6n creciente en r 

La Comisidn Directiva esta 
tinez. Secretario Adjunto: Joaqu 
ro. Secretario Accidn Gremial: J( 
torino. Secretario de Acci6n SOC 
sorero: Ricardo Ventura. Secret; 

Un mes despuks del triunfc 
Nacional realizaba un histdrico ( 
uni6n definitivade las dos grand 
(que agrupaba mayoritariamen 
Aut6ntica (integrada por Bahia 
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,retan0 de Prensn. ern codo urzperso- 
s asnmbleasgenerales, n.~uy;i'ervoi-oso; 
unto "Go,-cio tenemos que hncer nn 
ral. Perdn': Yrnispalabrasj~eron 'ki 
'ral. Perdn rna?iann nos tenenzos que 
ado. lo imprimimos y lo repartimos a 
unicado, y nos dilo 'Psto n o p ~ ~ e d e  ser 
'itzca tornndn, no tengoproblemn con 
rbaridad" [. . .] Y viene Perdrz. Ezezza. 
xngran quilombo. Yhirnos. Ya cuan- 
7ortante tarnbidn, como linenmiento 
e derecha y 10s de izquierda Subinzos 
ruierdn, Bnlbuenn Masnovo. Gat-uzm. 
Ire todos juntos. Cuando lle_ecibamos 
zmos en la colurnna de la Tendencia. 
o nos reencontrarnos ei dLn lunes si- 
*oblernas. Ya Martinez no nos queria. 
srn. (Roberto Garuzzo) 

bezada por sectores del peronismlo que 
lativa de ese partido. 

[chas cosas dentro de la UBA, por su- 
:ontra del Gallego Martinez en el afio 
litibamos y 10s que estaban a favor. 
ontonero, digamos. de a1,gmamanera 
trade1 Gallego Martinez estaba con- 
;? 

icato aparece esta iinea partidaria? 
Gallego Martinez era radicalyelhncia 
do. Que no estd maL Nosotros bueno, 
.in, queriamos serprotagonistas. Real- 
9sto a Martinez, y . . fue un logro muy 
ista, haber sacado rnuchos votos [...I 
;allego, obviarnente. cuando le arrna- 
por ejemplo, ei Rectorado se gand. en 
zds. Pero bueno, hicirnos las cosns bien, 
3 dia estdbamos todos ach. Diciendo 

"bueno,ganaste, acd estarnos. vamos a seguir trabajando todosjuntos. 
(Lucretia Mailhes) 

Otros militantes de esa lista opositora recuerdan, a la distancia, algunas ca- 
racteristi~as dferentes: 

p: -iQuk 10s unia en la Lista Azul, quk diferencias tenian con Martinez? 
R: -Ninguna, en realidad en sf yo tenia mbs afinidad con Delaney. mu- 
cho respeto con el Gallego, pero amistad con Delaney Y bueno, por eso 
juego con Delaney. 
P: -iNo habia una cuesti6n ideol6gica? 
R: -No. Inclusive algunos compafieros nos pintaban de lo que no kra- 
mos. Porque nos decian que Cramos la izquierda cosa que no era cierta 
P: -iPero eran mbs de izquierda que Martinez? 
R: -No. A diferencia del Gallego, si hubiera ganado ese sector se hubiera 
acercado a1 poder politico. 
P: -LA CAmpora? 
R: -Clara. En carnbio el Gallego no, siernpre tratd de que APUBA fuera 
prescindente. 
(Josk Luis Videla) 

Finalmente, el 22 de octubre, Antonio Martinez gan6 su tercera elecci6n conse- 
cutiva. De acuerdo con 10s datos &sponibles de la Junta Electoral, presidida por 
Jorge Zucarino, la lista Celeste y Blanca con 2812 votos, se impuso a l'a lista Azul 
(cuyo candidato a secretario general era Roberto Garuzzo, e incluia a miiitantes 
comoDelaney, autor delmemcionado "Comunicado de bienvenida aPer6n", Roberto 
Garbfalo, Mansilla, etcbtera), que obtuvo 1343 sufragios. Pero el total de empadrona- 
dos era de 5779, de 10s cuales votaron efectivamente 4255. cantidades sustancialmen- 
te mayores alas correspondientes ala elecci6n anterior. Es importante constatar c6m0, 
luego de laintenrenci6n, el padr6n de afiados creci6, lo cual no hace mas que reafir- 
mar la politizaci6n creciente en esa turbulenta per0 esperanzada etapa. 

La Comisi6nDirectiva estaba compuestapor Secretario General: Antonio Mar- 
tinez. Secretario Adjunto: Joaquin A,pirre. Secretario de Organizaci6n: Luis Rome- 
ro. Secretario Acci6n Gremial: Jorge Naval. Secretario de Prensa y Cultura: Josk Pas- 
torino. Secretario deAcci6n Social: Luis Bustamante. Tesorera: LuciaVilchez, Prote- 
sorero: Ricardo Ventura. Secretario de Actas: Rosario Ruiz. 

Un mes despuks del triunfo electoral de esta Comisi6n Directiva, laFederaciQ 
Nacional realizaba un hst6rico Congreso en Horco Molle, Tucumh. Alli se acord6 la 
uni6n dehitivade las dos grandes organizaciones en las que estaba dividida: FATUN 
(que agrupaba mayoritariarnente a 10s sindicatos del interior del pais) y la FATUN 
Autkntica (integrada por Bahia Blanca, La Plata y Buenos Aires). Esta unificaci6n 
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fortalecialavida,srernial ypor ello cada26 de noviembre se festejael Dia del Trabajador 
No Docente, en homenaje a aquellaunidad, simbolo de consenso y esperanza 

Una esperanza (casipodria decirse un espiritu de bpoca) que compartia enton- 
ces una parte importante del pais. Pero ese sentimiento, que habia impulsado el 
retorno de ia democracia durb muypoco: en solo uilos meses, la Argentina ingresa- 
ba en m a  de sus etapas histbricas miis nefastas. 

Indisolublemente unida a1 devenirpolitico de laNacibn, launiversidad de Bue- 
nos Aires fue, en esos dias que sipieron a1 nuevo intento democrAtico, m o  de 10s 
escenarios privilegiados de la contienda de las tendencias de derecha y de izquierda 
del movimiento peronista a cargo del gobierno. 

1974: El conflict0 con ATE 

Tras la apertura democriitica de 1973, las grandes estructuras sindicales procu- 
raban preservar su poder arnenazado por distintas movllizaciones obreras autbno- 
mas que las tildaban de burocrhticas. Contaron con el a\-a1 de un ainplio sector del 
gobierno, a travQs de la promulgaci6n de la Ley de Asociaciones Profesionales en 
noviembre de 1973. Esta ley acentuaba laverticalidad de las decisiones, lo que les 
permitiria controlar alas comisiones internas, filiales sindicales y sindicatos disco- 
10s inediante la intervencihn, el quite de personeriajuridica, laposibilidad de revisar 
las decisiones de las organizaciones debase y la anulacion de listas opositoras. 

La nueva ley mostraba la necesidad estatal y de buena parte de la dirigencia 
gremial de neutralizar la oposici6n y unificar las posturas en todo el movimiento 
obrero. Este proceso, ysu correlato en el interior de la UBA, llevarian a que en inayo 
de 1974, el ministro de Trabajo, Ricardo Otero, sin mediar demasiadas razones, 
resolviera, en su Resoluci6n 185/74,?'dejar sin efecto la exclusi6n de ATE de la Uni- 
versidad de Buenos Ares. Aducia en 10s considerandos que ciertos presupuestos 
coino la representatividad no habian sido "suficienteme~te analizados en el dictado 
de la anterior resoluci6n" sobre el tema. 

Debe recordarse que en 1965 APUBA habia logrado !a personeria gremial a 
travrks de la resoluci6n del IYIinisterio de Trabajo No 929 y daba con ella un paso 
sustarlcial: excluia de su 6rbita de coinpetencia a otras organizaciones sindicales" 
que habian sido descartados en tanto no pudieron acreditar, en su momento, at&- 
dos cotizantes en cantidad superior a 10s que lajoven APUSA poseia. 

29. Resoluci6n Ministerio de  Trabajo con fecha 13 de rr,zvo de  1974 (.folio 8). 
30. C o ~ n o  ha sido dicho : Sindicntos de Obreros jr Empleados de! Ministerio de Educacidn 
(SOEME), la Uni6n del Personel Civil de !a Naci6n (UPCN) y ia Asociaci6n de Trabajadores 
dei EstadoiPTE). 

La respuesta no se hizb c 

resduci6n mencionada queat 
va v el Plenario de Delegadoij c 
caron a una asamblea genegal 
nez y Yoval, conclui'a conunh s 
en la asamblea garantizarenbc 

En el mislno comunicad4 
permiten hoy, ala distanciajin 
de la diiigeiencia sindical durkn 
tos de pais se enfrentaban en t 

. APUBA, antes de $el 
escuchar a travks e i 
APUBA fue el pruner 
quistar autbnticas lei 
hacer ia intemencidn 
aiio 1966. 1 
Conscientes de qud s 

pular un gobierno E i- 
diendo que como t,: 
rable del total de Iqs 
Conscientes de 10s bI. 
respecto a la etapa die 
des nacionales, voldr 
tegrante de la com r 
naciones como la a ( 1 
grar 10s objetivos dq 

A1 lnismo tiempo la "conii 
gida alos docentes, estudiantk 
APUBA tiene que recurrir nuel. 
reacci6n". "La resolucibn query 
repudio de toda la clase trabaj~ 
sonal No Docente no permitirk! 

I 
31. Resoluci6n de APUBA firmadal 
general A. Martinez con fecha 14 
32. Cuerpo grenii'al creado por ei 1 1 
33. 'APUBA Linico gremio represen 
.Comision Greinial Interna con f/ 
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I noviembre se festela el Dia delTrabajador 
simbolo de consenso yesperanza. 

a enton- espiritu de Bpoca) que comparti- 
se sentimiento, que habia impulsado el 
:n solo unos meses, la Argentina ingresa- 
?fastas. 
itico de laNaci6n, launiversidad de Bue- 
1 nuevo intento democrdtico, uno de 10s 
las tendencias de derecha y de izquierda 
erno. 

las grandes estructuras sindicales procu- 
jistintas movllizaciones obreras aut6no- 
taron con el aval de un amplio sector del 
la Ley de Asociacione~Profesiol~ales en 
verticalidad de las decisiones, lo que les 
.nas, filiales sindicales y sindicatos disco- 
rsoneriajuridca, la posibilidad de revisar 
se y la anulacion de iistas opositoras. 
estatal y de buena parte de la dirigencia 
icar las posturas en todo el movimiento 
lterior de la UBA, Uevarian a que en mayo 
Otero, sin mediar demasiadas razones, 
r sin efecto la exclusi6n de ATE de la Uni- 
:onsiderandos que ciertos presupuestos 
'sdcientemente analizados en el dctado 

A habia logracio !a personeria gremial a 
Trabajo No 929 y daba con eUa un paso 
:encia a otras organizaciones sindicales'" 
~uderon  acreditar, en su momento, afilia- 
que lajoven UUSA poseia. 

La respuesta no se hizo esperar: el 14 de mayo, tan solo un dia despubs de la 
resoluci~n menclonada que abriaun nuevo frente de contiicto, la Comisi6n Directi- 
vayel Plenario de Uelegados del Sindicato decretaron el estado de huelga y convo- 
caron auna asamblea general alos dos dias. El comunicado," que firmaron Marti- 
nez y Yovai, conclui'a con una apelacion insoslayable: "Compahero: con tu presencia 
en la asamblea garantizaremos lavida de nuestro gremio". 

En el mismo comunicado. se realizaban algunas afirmaciones politicas que 
~ermi ten  hoy a la distancia, intuir el enfoque ideol6gico y el grado de compromiso 

la dirigencia sindcal durante esa etapa a1 mismo tiempo que distintos proyec- 
; de pais se enfrentaban en el Estado mismo: 

. MUBA, antes de ser reconocida grernial y juridicamente, se hizo 
escuchar a travks de sus luchas. 

. APUBA fue el primer gremio estatai que. por su accionar para con- 
quistar autknticas reivindicaciones tuvo como respuesta de ese que- 
hacer ia intervenci6n resuelta por parte de la dictadura militar en ei 
aiio 1966. 

. Conscientes de que a partir del25 de mayo smge por voluntad po- 
pular un gobierno representatizlo de la clase trabajadora jr enten- 
diendo que como trabajadores ~u~iversitarios somos parte insepa- 
rable del total de 10s representados. 
Conscientes de 10s objetivos que el gobierno ilacional ha enunciado 
respecto a la etapa de normalizaci6n en ei Bmbito de las Universida- 
des nacionales, voluntad esta acatada por quienes somos parte in- 
tegrante de la comunidad universitaria y entendiendo que determi- 
naciones como la adoptada por ei Ministerio de 'li-al;ajo hacen peii- 
grar 10s objetivos de nuestro Gobierno nacionai. 

A1 mismo tiempo la "comisi6n gremial intern$"' emiti6 una carta abierta. diri- 
@daa 10s docentes, estudiantes y a  la opini6n pdblica en geileral doncie afirrna que 
APUTBA tiene que recurrir nuevamente alalucha por "una maniobra siniestra de la 
reacci6n". "La resoluci6n que reconoce a otro gremio como representante merece el 
repudio de todalaclase trabajadora ya que quiere debilitar la organizaci6n. El per- 
sonai No Docente no permitirdque 10s dividar7"P 

31. ResoluciCln de APUBA Srmada por el secretario de Acci6n Gremial J. Novnl y cl secretnrio 

a 13 de mzyo de i974 (folio 3). general A. Martinez con fecha l4 de mayo de 1974. 
os y Empleados de! Ministerio de Education 32. Cuerpo gremial creado por el conflicto. 
cion (UPCN) y la Asociacibn de Trabajadores 33. "APUSA Jnico gemio  representative del personal nc docente" do cum en!^ lirniado por la 

"Comisio~ Gremial Interna" con fecila 16 de azyo  dc- 1974. 
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Se iniciaba asi una verdadera batalla de amplia repercusi6n mediAtica, que 
irnplicaba unaprirnera forma de incursion del Estado represivo en el h b i t o  gremial 
y especificamente dentro de la Universidad, en busca del control y la neutralizaci6n 
de 10s focos de oposici6n a1 nuevo orden que ya comenzaba a germinar. 
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Los estudiantes se solidarizaron rdpidamente con este reclarno" de APUBA, y 
la Federaci6n Universitaria convoc6 a asambleas en todas las Facultades. 

ATE tampoco perd16 tiempo en contestar. En una solicitada, publicada en el 
diario Clarin, citaba al Gral. Per6n: "Dentro de laley todo, hera  de ella, nada" para 
hacer frente a la "campaiia de agitaci6n y confusi6n que se pretende llevar a cab0 
entre el Personal No Docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires". Buscaba 
aclarar que "Esta resoluci6n nos ha devuelto el carhcter legal representativo [. . .] que 
nos fuera arbitraria e ilegalmente retirado por 10s personeros del rksimen derrota- 
do el 11 de marzo de 1973:'35 

MBs all5 de las opiniones a1 respecto, la solicitada de ATE incurre. en este 
liltimo punto, en un extraiio "error". Afirma que laresoluci6n que otorgaba perso- 
neria a APUBA y que excluia a ATE era decisi6n de 10s personeros del rggimen 
derrotado el 11 de marzo de 1973. Sin embargo, dicha resoluci6n h e  dictada baio 
el gobierno constitucional delDr. Arturo Illia, recukrdese que esth fechada el lode  
octubre de 1965. 

34. Se@n comunicado firmado por la Agrupaci6n Estudiantil Facultad de Ingenieria, en 41 se 
enmarca el conflicto con ATE en el context0 de ataque de 10s sectores de derecha ?- ia 
amenaza golpista. 
35. Solicitada. publicada en Clarin el jueves 16 de may0 de 1974. 
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36. "Universidad: Paros de emF 
seccibn Gremiales. 16 de mayc 
37. Diario La Razdn, 17 de may 
38. Incluso en ese preciso mom[ 
seria transferido a la esfera de 
gran uarte de sus afiliados. 
39. Solicitada de las 62 Organi, 
18 de mayo de 1974. 
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MUBAYFATUN (de laque Martinez ya era secretario adjunto) presentaron un 
recurso judicial contrala"Resoluci6n Oterd' y convocaron auna asarnbleageneral. 

~1 &a 15 de mayo. Antonio Martinez realiz6 m a  conferencia de prensa, donde 
confirmaba el recurso de revocatoriapresentado ante el organismo coinpetente -la 
Direcci6n de Asociaciones Profesionales- yrefutabalas acusaciones con cifras con- 
tundentes: puntualizaba que APUBA contaba con 7000 afiliados y FATUN 34000, 
mientras que ATE sumaba 150 afiliados del Hospital de Clinicas y no poseia, a nivel 
national, ningln otro afiliado en el Area e d ~ c a t i v a . ~  

La asarnbleageneral, desarrollada a1 diasipiente (16 de mayo de 1974) fue masi- 
va, se realiz6 en el AulaMagnade 1aFacultad de Medicina. Se estim6 que concumeron 
4000 dil~ados.~~.Se iniciaban asilargos dias de huelga -jueves 16, viemes 17 ylunes 20 de 
mayo-. a 10s que adhirib FATUN, que adernjs convoc6 aparos paralos &as 23 y24. 

A esta altura, el Dr. Puiggr6s habia renunciado a su cargo y estaba a1 mando 
del Rectorado el Dr.Vicente Solano Lima, con el cual se realizaron incontables re- 
miones junto al ministro de Educaci6n Jorge Taiana, en busca de encontrarle una 
solution a1 conflicto. Conflict0 este que, a horas de iniciarse, adquiria dunensiones 
nacionales. Entre Otero y Taiana, arnbos ministros de un rnismo gobierno. habia algo 
m6s que unainsondable distanciaideol6gica. Arnbos pertenecian asectores politicos 
en pugna, a proyectos de pais dia~netralrnente opuestos, en una etapa que parecia 
decisiva en la que, en poco tiempo, se dirirniria esa confrontaci6n. Esto subyacia al 
confl~cto NoDocente de aquel momento, y es inseparable de su ge~ tac i6n .~  

Tanta movilizaci6n de trabajadores y su agitada repercusibn medijtica h e  
respondida, tarnbikn mediAticamente, por otros organismos. Tal fue el caso de la 
solicitada de las 62 Organizaciones Peronistas de Rosario. La conducci6n nacional 
de ese espacio politico grernial era ejercida fkrrearnentepor Lorenzo mguel, compa- 
iiero del ministro Otero enlaconducci6n de laUOM. 

La solicitadafue publicada en el diario Claniz el shbado 18 de mayo. Su tituio era 
elocuente del grado de virulenciapolitica que servia de marco (y que excedia) al con- 
flict~: "Por si 10s malvados no cej an... les decimos: La Universidad Argentina no serA 
una isla en el Proceso de Reconstrucci6n Nacional y mucho rnenos una trinchera de la 
subversi6n ap&trida".3'Este lenguaje, tan extendido poco despuks. era utilizado en 

36. "Universidad: Paros de empleados por el ~ncuadramiento Sindical" publicado en Clarin. 
scccion Gremiales, 16 de mayo de 1975. 
37. Diario La Razdn. 17 de mayo de 1974. 
38. Incluso en ese precis0 momento circulaban versiones acerca de que el Hospital de Cli~ucas 
seria transferido a la esfera del Ministerio de Bienestar Social, con lo que APUBA perderia 
gran parte de sus afiliados. 
39. Solicitada de las 62 Organizaciones Peronistas de Rosario, publicada en diario Clarbl el 
18 de mayo de 1974. 
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40. Nuevo organism0 que a parti: del 22 de dicieinbre de 1973 reernplazo a la FUBh coino 
resultado de disputas politicas internas. 
41. Resoluci6n del Ministerio de Trabajo No 195174 fechada el dia 20 de mayo de 1974. 
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I 
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formageneral yno mencionaba explicitarnente a APUBA, per0 era el rnarco apartir 
del cual se posicionaban 10s actores: mientras la FULNBA (Federaci6n Universitaria 
para laLiberaci6n Nacional de Buenos A i r e ~ ) ~  adheria a la protesta, la derecha mbs 
extrema del peronismo predecia y advertia, con tono de amenaza. 

El lunes 20 de mayo, a1 par0 se agreg6 una gigantesca movilizaci6n: mhs de 
4000 afiliados marcharon al Mnisterio de Trabajo, manifestacicin que culmin6 con 
una entre~istacon el titular de lacartera. Del otro iado, Carmelo Cantizano, secre- 
tario general de ATE, aguardaba solitario en la antesala del Ministerio para ser 
tambi6n recibido por Otero. 

La manifestaci6n pacifica y masiva, sumada a1 reclamo judcial, y a1 peso dlfe- 
rente de 10s argurnentos yrazones esgrimidos, inclin6 definitivamente la balanza. 
Esa misma tarde, el Mmisterio de Trabaio dictaba una resoluci6n "aclaratoria" No 
195174 que, adembs de especificar, en su articulo primer0 que la resoluci6n 185 "no 
afecta ni cancela la personeria grernial que detenta la Asociaci6n del Personal de la 
Universidad de Buenos Aires", determinaba, en su articulo tercero, queUen el piazo de 
72 horas, el Mimsterio de Trabajo ordenar6 las inspecciones pertinentes en ATE y 
APUBA, afin de determinar la cantidad de afdiados cotizantes que arnbas entidades ' 1  poseen en el 6mbito de launiversidad de Buenos Aires yresolver en consecuencia 

, '  

sobre larepresentatividad que invisten en la citada zona de act~aci6n:'~' 
La compulsa se realiz6 y, si bien se demor6 su publicaci6n definitiva, ya el lunes 

27 trascendia en 10s medios que APTJBA contaba con un padr6n de cotizantes de 
5786 personas, alas que podrian agregarse 600 mbs. Esto decida la contienda. si 
tenemos en cuenta que el personal No Docente de la TJBA ascendia a 9200 agentes en 
ese aiio: casi el 63% de la totalidad de trabajadores estaban afiliados aAPL?A. 

Finalmente, el 30 de mayo, el Ministerio de Trabajo tradujo la realidad a sus 
decretos: la resoluci6n No 211 otorg6 "en forma exclusiva la representaci6n sindical 
del personal No Docente dependiente de la Universidad de Buenos Aires a1 gremio 
APUBA". Habian pasado tan solo 20 dias del cornienzo del conflicto. 
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43. Revista FEDLm! marzo 2009. 

, , +4. Revista FEDUV, 03. cit. 
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La asamblea de ese jueves 30 de mayo se realiz6 una vez mhs, en el Aula M q n a  
de la~acul tad de Medicina. MBs de 3000 Eo Docentes entonaron emocionados el 
mismcj estribillo: "Otero. Otero. YO te decia, que con APUBA, no se podia". Sin 
embargo no seria el dtirno intento contra esta Asociacidn, pronto sobrevendria 

: uno m&s difici!. 
Luego de la muerte de Per6n"y de la asunci6n de Maria Estela Martinez de 

Per6n a1 mando del gobierno, el ministro de Educaci6n Jorge Taiana h e  obligado 
a renunciar y asumi6 en su lugar el Dr. Ivanissevich: su llegada marc6 un giro 
importante en la politica educativa. Pocos dias despuks. el 7 de septiembre, un 
artefact0 explosive colocado por la Triple A (Alianza Anticomunista kgentina), 

i e,ypl~t6 en el domicilio del entonces rector de la UBA. Dr. Raa  Laguzzi, asesinan- 
i do a su hijo de 4 aiios. Todas las organizaciones gremiales ligadas a la educaci6n 
j repudiaron pcblicamente el hecho; APUBA lo hizo a travks de un comunicado 
! firmado por Antonio mar tine^.'^ Este rector. mCdico sanitarista comprolnetido 
i con la causapopular, intent6 continuar en su cargo, a1 mando de la Universidad de 

~ u e n o s  Aires, pese a1 terrible atentado en el que sufrieralapCrdida de su hijo. Pero 
]as amenazas continuaron y se exili6 junto asu  esposa en la ernbajada de Mkxico, 

, veinte dias despuks. Su renuncia marcaba el clima que se vivia en la principal 
instituci6n universitaria del pais. 

Ivanissevich design6 entonces Alberto Ottalagano como rector interventor y 
con kl se consagraba definitivamente la presencia de laultraderecha en Ia Universi- 
dad. Su mensaje de asunci6n no dejaba lugar a dudas sobre su concepci6n y la 
tarea quevenia a desarrollar: "Que elpadremande en el hogar, el profesor en el aula. 
' coronel en el regimiento y el obispo en la di6cesis. La actitud argentina es estar 
~n 10s que mueren y matan por lapatria".+'Volvian laviolencia yla arbitrariedad 2 

; aulas: aplicando las leyes de prescindibilidad promovi6 una rhpida"depuraci6n" 
ael personal. 

42. APTJBA public6 una solicitada expresando su pesar por la "pdrdida irreparabie", per0 
sosteniendo firmemente "su inteqraci6n a1 Proceso de Reconstrucci6n y Liberation Nacional 
que conduce constitucionalmente ia compafiera Maria Estela Martinez de Per6n". Asimismo 
se realiz6 un homenaje a puertas cerradas dada la prohibici6n de la Policia Federal de 
efectuar actos pbblicos, tal como se reseiia el diario La Razdn del 16 de julio de 1974. 
43. Revista F E D m ,  marzo 2009, M o  4, N" 5. 
4. Revista FEDUN, 0-p. cit. 
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La Misi6n Ivanissevich y 10s "revoltosos" de APUBA: NO obstante la amenaz; 
La bomba en Ayacucho el '7 de noviembre se mantw 

del gremio enfatizaba "no h: 
En la madrugada de15 de noviembre de 1974 estall6 una bolnba en Ayacucho rra en el h b i t o  universitaric 

1726, la sede del Sindicato. Un poderoso artefacto, que "manos an6nimas" dejaron tes ya hemos tornado conci 
en lapuerta de entrada, destruy6 la pared donde habiaunaventana. No hubo victi- pais acallando las criticas, n 
mas fatales ya que nadie se encontraba en el edficio por el horario en el que se 
produjo la explosibn. 
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.cn estas lineas queda c 
frentados, y sus diferencias t 
gobierno "peronista": Quiene 
se autodenorninaron APTU: ( 
A fin de ilustiar la tendencia 
publicada por entonces, calif 
marxismo" y6'lava cerebros si 

45. "A 10s compalieros trabajado~ 
sin fecha. 
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"revol tosos" de APUBA: 

re de 1974 estall6 una bomba en Ayacucho 
artefacto, que "manos anbnimas" dejaron 

?d donde habiaunaventana. No hubo victi- 
a en el edificio por el horario en el que se 

Akcntaron Contra .el 
Edifi~io de :PIPUB$\ 

dell 
rra I 
tes 

NO obstante la arnenaza que este atentado significzba, el paro, convocado para 
7 de noviembre se mantuvo aGn con m8s fuerza. Ese mismo dia, el comunicado 
- gemio enfatizaba "no habr6 bomba capaz de silenciar laverdad de lo que ocu- 
2n el jmbito universitario". Destacaba tambidn que "10s trabajadores No Docen- 
ya hemos tornado conciencia clara hace tiempo de que no se reconstruye un 
; acallando las criticas, ni se libera a1 rnismo convotos de obsecuencia". 
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En estas lineas queda clara la emstencia de distintos sectores gremiales en- 
kentados, y sus diferencias tajantes con respecto a la opini6n que les rnerecia el 
gobierno "peronistan: Quienes se enfrentaban ala conducci6n gremial de Martinez - se autodenominaron APTU: (Agrupaci6nPeronista de Trabajadores Universitarios). 
A fin de ilustrar la tendencia ideol6gica de este gmpo rernitimos a una solicitada 
publicada por entonces, caldicando alaconducci6n gremial como "personeros del 

, marxismo"y"1ava cerebros s~bversivos".~~ 

.- ,# . A 10s compafieros trabajadores No Docentes de la UBA", comunicado firrnado por APTU. 
I fecha. 
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En cuanto al par0 previsto,El Cronista Comercial, en su edici6n de16 de noviem- 
bre,resaltabalo que este conflicto expresaba: destacabalaconducci6n de Martinez y 
analizaba que esAPUBAlaoposici6n m k  seriay fuerte que puede enfrentar la inter- 
venci6n de la Universidad, hasta el momento airosafiente alos otros claustros, que 
poseian fuertes representaciones testimoniales de individuos, per0 eran mayoritaria- 
mente silenciosos. Esa"rnayon'a silenciosd' que, de acuerdo con el mencionado diallo, 
rescataba el "orden adrmnistrativo" yposibilitabalapermanencia de la intervenci6n. 
podia resquebrajarse si este gremio de 9800 trabajadores se declaraba en luc11a. 

Los calificativos que ese diario destinaal gremio son elocuentes: "firme","disci- 
plinado", "prescindente en relacicin con las conducciones universitarias", "apoliticd', 
"fuerte" y "aguerrido". 

El andlisis de ese &ario no parecia exagerado, ya que el par0 se cumpli6 y 24 
horas despuks el Sindicato h e  intervenido a punta de pistola. 

Los acusaban [a la dirigencia de APUBA] de ser de izquierda, de ser Mon- 
toneros. No eran Montoneros, estaban aprovechando el ofcialismo de 10s 
Montoneros. Habria alguno que habia militado, per0 no eran rnuchachos 
de formacidn de izquierda. Yofui un arnigo de ellos, pero no ... a esta altu- 
ra del partido. Aparecid la oportwzidad, vino Montoneros, e! PJ y el pero- 
nismo, le dieron rnanija, lo hicieron entral: entraron en todos lados. (Di- 
dier Rodriguez) 

La violenta toma del Sindicato 

LaLey de Asociaciones Profesionales no alcanzaba y el gobierno de Isabel Pe- 
r6n habia tomado ya la decisi6n politica de suprimir toda la oposici6n sindical por 
medio de un violento despliegue represivo, legalizado con lapromulgaci6n de la Ley 
de Seguridad en septieinbre de 1974. Lamisma buscabal'erradicar la subversi6n".'" 
y fue agradecidaptiblicamente por Lorenzo hhgue147ya que estalegislaci6n ayuda- 
ba aliquidar a todos 10s sectores gremiales que no controlaba castigando con pri- 
si6n a aquellos higentes que incitaran a la continuaci6n de conflictos laborales 
declarados ilegales. 

Ese fue el caso de APUBA, que el 6 de noviembre de 1974, un dia despuks de la 
explosi6n que serviria de pretexto. fue tomadaviolentamente por sectores peronis- 
tas de extrema derecha 

Distintos trabajadores recuerdan esa jornada con tristeza: 

46. Asi h e  presentada por la presidenta Maria Estela Martinez de Per6n. Vbase diario Claritz. 
27 de septiembre de 1974. 
47. La Rmdn. 4 de octubre de 1974. 

~sociaci6lz del Personal 

R: -ElSindicato lo tom 
cabeza, clesde elcuartc 
presidn y ademds sup( 
me habia bajado lapi 
terraza yentre ellos Jdc 
la escalera. Cuando ve. 
P: -iPero/dcome, a til 
R: -Y porque 61 estab 
la otra parte era la pl 
(Lucrecia Mailhes) 

Se torndpor un grupo 1 

antidemocrcitico, y deg 
dopor Lorenzo Miguel 
cad0 con Martinez,poi 
conipaliero Talerzto, qt 
Sindicato y Martinez 
Nosotrospor ser arnigo: 
tutia Esto hace diez a i  
Ellos toman el Sindica. 
negro Mansilla, que erc, 

Un dia estaban en unp 
se bajan un montdn de 
el desbande. Los encat 
Ingenieria mird vos. U 
algunos seguidores, de 
Copan el Sindicato. Lo 
plenario, lo llevan al ( 
momento, que era Ottal 
renwzcia Y el Gallego j 
pliarnente conocido, v~ 
tante letraz, yentra a p  
ibas como comisidn int 
decia 'herdonen rnuct, 
rnucha subversidn, yo n 
dos tipos que por ahi 1, 
mantenimiento, por ejc 

Ottalagano 10s banca, 
Montoneros, pasa a st 
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ta Cornercial, en su edcihn de16 de noviem- 
3ba: destacabala conducci6n de Martinez y 
s seria yherte que puede enfrentar lainter- 
ento airosa fiente a 10s otros claustros, que 
cniales de individuos, per0 eran mayoritaria- 
I" que, de acuerdo con el mencionado diario, 
.bilitabalapermanencia de la intervencihn, 
100 trabajadores se declaraba en lucha. 
na a1 gremio son elocuentes: "firme", "disci- 
1s conducciones universitarias", "apolitico, 

exagerado, ya que el par0 se cumplii, y 24 
do apunta de pistola. 

'UBA] de ser de izquierda.. de ser Mon- 
an aprovechando el ojcialismo de 10s 
'7ia militado, per0 no eran muchachos 
z amigo de ellos, per0 no ... a esta altu- 
idad, vino Montoneros, e! PJ y el pero- 
2 entrac entraron en todos lados. (Di- 

ies no alcanzaba y el gobierno de Isabei Pe- 
: de suprimir toda la oposici6n sindical por 
lo, legalizado con la promulgaci6n de la Ley 
misma buscabaUerradicar la subversi6n"."' 
nzo Mguelq7yaque estalegislaci6n ayuda- 
des que no controlaba castigando con pri- 
I a la continuaci6n de conflictos laborales 

le noviembre de 1974, un dia despuks de la 
tmadaviolentamente por sectores peronis- 

:sa jornada con tristeza: 

'a Estela Martinez de Per6n. V6ase diario Clarin, 
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R: -ElSindicato lo tornan, conJdcome [hasta entonces delefado de Derechoja la 
cabeza, desde el cuartopisopara abajo. Yb estaba en el tercero, yo ten ia may bnja 
presidn y ademcis supongo que estaba cagada en laspatas, porque era ldgico, y 
me habia bajado lapresidn y de repente suben un montdrz Nos bajan por la 
terraza yentre ellos/~come. Con una 45en la espalda me bajd todos lospisospor 
la escalera Cuando ven eso algunos compalieros me agarran y me sacan 
p: --iPero Jdcome, a titulo de que'estaba? 
R: -yporque d estaba con Ottalagano .[...I ellos eran lapatria peronista y 
la otra parte era la patria socialists.. . 
(Lucretia Mailhes) 

Se tomdpor un grupo de compa Zeros de la Universidad, un grupo de derecha, 
antidemocrdtico, ydegremios "hermanos"de la UOMyde [a Comisidn, manda- 
dopor Lorenzo Miguel, que despue's de esos dias reconoce que se habia equivo- 
cado con Martinez, porque decian que nosotros escondiamos en el Sindicato a1 
compaliero Talento, que era secretario de Sociologia, era unjoven que venia a1 
Sindicato y Martinez lo queria mucho. tomaba mate con nosotros. Esofie. 
Nosotrospor ser amigos de Recalde e'ramos Montoneros, te marcaban yno habia 
tutia Esto hace diez ariospor ahino lo hubiese contado, eran tiempos nefnstos. 
Ellos toman el Sindicato y a nosotros nos salvan comparieros, a m i  me saca el 
negro Mansilla, que era de la Comisidn Directiva. (Roberto Garuzzo) 

Un dia estaban en unplenario de delegados, aparecen un montdn de camiones. 
se bajan un rnontdn de tipos, alpnos con armas, no todos, y copan, te imagincis 
el desbande. Los encabezaba un talMaquiavelo, que habia sido empleado de 
Ingenieria, mird vos. Un personaje muy extralio, m y raro, un tipo jodido. Con 
algunos seguidores, dentro de la Universidad me rejero, y alpnos de a&era 
Copan el Sindicato. Lo llevan a1 Gallego Martinez, que estaba conduci~ndo el 
plenario, lo Uevan al despacho del rectal; el rector era el interventor de ese 
rnomento, que era Ottalagano ypegadito a1 despacho delrector le hacenjrmar la 
renuncia Ye1 GallegoJrmd la renuncia. [. . .] Ottalagano era unpersongie am- 
pliarnente conocido, vamos a decir nacionalistapor darle un nombre. con bas- 
tante letraz, yentra aponergente en las Facultades. Gente que te ima,@nds. E s  - 
ibas como cornir;idn intemayte recibia, ponia un 38 largo arriba de la mesayte 
decia gerdonen muchachos, pero en el rnomento que estamos viviendo hay 
m u c h  subversidn, yo me tengo que cubrir': Tenia unos esbirros adentro que.. . a 
dos tipos quepor ahilo iban a verparapedirle ropapara 10s compalieros de 
mantenimiento, por ejernplo. Fue muy desagradable (Eduardo Paredes) 

Ottalagano 10s banca, f i e  un movimiento, toman la Universidad, caidos 10s 
Montoneros, pasa a ser controlada por Ottalagano. Ypasa a ser controlada 
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por Ottalagano, sumando todos losperonistas, la derecha y todns las qpresio- 
nes que intervinieron en torno delgremio [...I lo sacaron con un revdlver en la 
cabeza a~blartinez. (Didier Rodri.guez) 

Coino recuerdan estos trabajadores, Antonio Martinez h e  obligado, a punta 
de pistola, air a la oficina del rector Ottalagano y firmar su renuncia. 

El contador de MUBA en ese momento era el Dr. Enrique Emanuel (cont in~a 
hoy en sus fimciones, pese atodos 10s cambios de gesti6n que hubo desde el retor- 
no de la democracia). Asi recuerda la maiiana si,;luente a la bomba: 

R: -Era e1aE.o 74. No estaba habilitado todo eledgcio, solariente laplanta baja 
y elprimer piso. Yo generalmente me Uevaba 10s libros de contabibdad a m i  
casa porque acd no hub ia ddnde dejarlos. Me 10s llevaba y 10s traia a1 otro d h  
Yese dia vengo a1 Sindicato, caigo con 10s libros y me veo que hub fan puesto 
una bornba estaba la ventana, en esa ventana donde yo irabajaba, hub fan rot0 
la cajafuerte. Ybueno, entro, yo no sabia nadaporque hub fa sido a la noclzey 
yo vengo a1 rnediodia Me recibenpersonas, habia un mostrador largo debajo de 
la escalera, lleno de arrnas. Ymepreguntaban quikn era yo. "Yo soy el contador; 
tengo 10s libros vengo a tiabajar: I.4e dicen "no. 110. La Comisidn Directiva. 
renuncid toda anoche': La hicieron renuncial; segrin me dijeron despuks. 
P: -' Usted conocia a esaspersonas? 
R: -No, para nada. Despue's me entere' quie'nes eran: estaba Maquiavelo, Jbco- 
me, Masnovo. son las trespersonas que recuerdo. Bueao, me dicen. 'Zeje 10s 
libros y vdyase': esa& la q res idn ,  muy autoritaria la forma. Les dije 'izo, yo 
10s libros no 10s puedo dejar': "Bueno, vdrivase." Yo no me di cuenta en aquel 
momento, con lagente que era, que estaba arriesgando unpoco la vida Porque 
no quiero nombral: decirle el te't-rnino de 10s que eran del rector en ese monzen- 
to, estaba Ottalagano, decir realmente lo que son. Porque no quiero decir el 
te'rminopara no herir oponerme enproblemas; iagente que era Les dije que 
no lespodia dejar 10s libros y me&i a un escribano. Deposite'los libros ante el 
escribano, que tomd nota. todaviaposeo el facsirnil. 
(Dr. Enrique Emanuel) 

La nueva"Comisi6nDirectiv~ que se instal6 por la herza en el Sindicato esta- 
ba inte,qada por Secretario General: Orlando Masnovo. Secretario Adjunto: Jorge 
Noval. Secretario Gremial: Francisco JAcome. Secretario de Organizacibn: H6ctor 
Muifia. Secretario de Actas: Bernardo Litovsky. Secretario de Prensa y Cu1tu1-a: Willia- 
ms Neptuno Le6n. Tesorero: Osvaldo Apolonio. 

Desde ese dia, en el que el Sindicato h e  tomado por la fuerza, el discurso del 
terrorism0 de Estado comenz6 a profundizarse, dirigi6ndose a todos 10s trabajadores 
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48. Solicitud firmada por APUBA (secretario gremial Francisco JQcome y secretarlo general D. 
Masnovoj no contamos con el dato de diario publicante ni fecha exacta. . 
49. La FATUN pas6 a integrar la CGTE. Coordinadora de Grernios de Trabajadores Estatales. 
junto a COEM.4, ATE, SOEME, UPCN, UOEM, FAT'. y UDA. 
50. Comunicado de Prensa N" 4, aAo 1974. 
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I ' 

La resistencia I 
I 
I 

Desde 10s inicios de la ocupaci6n violenta, comenz6 agestarse unaverdadera 
resistencia en cada facultad, en cada oficina y en cada instituto, lo que cristaliz6, 
rdpidamente, en el autodenominado "Movimiento de Recuperaci6n", del que queda- 
ron registros apartir de algunosvolantes y, fundamentalmente. en las "respuestas" 
de la conducci6n autoritaria, que permanentelnente aseguraba que "nada ni nadie 
podrh quitarnos una representatividad que supimos ganar a fuerza de trabajo y 
sacrificio". 

con fecha 25 de agosto de 1975;' ese movimiento imprimi6 un comunicado, 
que no esti  firmado por ningtin emisor particular ni agr~1paci6n alguna, per0 en el 
que se denunciaban distintas cuestiones que permiten bosquejar un estado de si- 
tuaci6n: informzci6n distorsionada respecto alos cambios salariales, persecucidn a 
10s ex integrantes de la Comisi6n Directiva depuesta quienes, s e g h  el volante, se 
encontraban en "cornisi6n de servicios". sin poder reintegrarse a sus lugares de tra- 
bajo. El texto llamaba a la "lucha" por obtener la convocatoria a una Asamblea 
General extraordinaria que determine fecha y hora de elecciones generales y de co- 
misiones internas. 

El lo de septiembre, ese movirniento incipiente fue contestado con dureza. 'A 
10s agitadores de la Universidad de Buenos Ares que figuran bajo el noinbre de un 
pseudo movirniento de recuperaci6n [...I les decimos que no podeinos darles infor- 
maci6n sobre marxismo ni la guerrillaporque somos PERONISTAS". En ese rnismo 
comunicado se pronunciaron a favor de la destiWci6n de Puigr6ss y Laguzzi, a 10s 
que calificaban de "izquierdistas". 

Tambikn reafirmaban la Resoluci6n de Rectorado, que prohbia las asambleas 
e informaban que se estaban realizando gestiones para que 10s compafieros de la 
ex Comisi6n Directiva pudieran retornar a sus lugares de trabajo. Finalmente, ex- 
presaban que aquellos que esthn en la "traicidn no tendrdn lugar en esta tierra 
bendita y genero~a".~~ 

Pocos dias despuks, el 19 de octubre de 1975, la Comisi6n Directiva del gre- 
mio financi6 una solicitada publicada en la Revista Esquiu. Su titulo lo decia todo: 
"Los Trabajadores No Docentes Universitarios y su apoyo alas FFAA en la lucha 
antisubver~iva"~" 

51.Movimiento de recuperacion de APUBA, 251 10!75. 
52. Comunicado de Prensa No 37, firmado yor el secretario de Prensa W. Le6n y el secretario 
general. D. Masnovo el 1/9/75. 
53. Solicitada firmada por APUBA (secretario de Prensa W. Le6n; secretario general. D. 
Masnovo). 

WILLIAMSNEPTUNO LEON 
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Pero un afio despubs de la tomaviolenta de APUBA (6 de noviembre), el Movi- 
iniento de Recuperaci6n continuaba en la lucha. Describia ala nueva c6pula como 
una "banda armada que ocup6 la sede sindical. autoadjudicBndose la conducci6n 
sin haber sido elegidos nidie:' Denunciaba que desde entonces se suspenheron 
las Asambleas Generales y 10s plenarios, y que se habia implementado un Escala- 
f6n no votado ni conseguldo por el Sindicato sin0 otorgado por el PEN, que se vaci6 
la Obra Social y la Bolsa de Trabajo qued6 desvirtuada. Llamaba a la discusi6n y 
organizaci6n por la democratizaci6n de APUBA;i4 

I .  1..Oi<: - 
l , - $ , l . ~ s ~ , - - ~ ~  AUX.Y?O A PARTm UCL ? dc NOYIEaSRE 

54. Movimiento de recuperacibn de APUBA, documento confecha6 de novielnbre de 1975 sin 
firma. 
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Esta deinancia de elecciones libres parece haber sido mejor escuchada y posi- 
nente mhs masiva, porque el 25 de noviembre de 1975 se iniciaba, de acuerdo 
aquel comunicado, un proceso de reafihaci6n con vistas a confeccionar un nue- 
adr6n, con el cual se llamaria aelecciones. Pero la historia fue muy diferente. 

de marzo de 31996 

atra 
m As 
- - -  

Un nuevo golpe de Estado se cernia sobre el pais. El mhs violento y cruel que 
vesaria la historia argentina. Las Fuerzas Armadas se proclamaron, una vez 
, coma las 6nicas capaces de imponer el orden. Unapostura que yapara enton- 

c e b  era compartidapor unaparte amplia de iasociedad civil. En su discurso inau- 
se serialaban con la "obligaci6n" de tomar el poder: 

Agotadas todas las hlstancias de mecanismos constitucionales, supera- 
da la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones 
y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperaci6n 
del proceso por las vias naturales, llega a su tkrmino una situaci6n que 
agravia a la Naci6n y compromete su futuro. [...I Frente a un tremendo 
vacio de poder, capaz de sumimos en la disoluci6n y ia anarquia [...I las 
Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligation irrenunciable, han 
asumido la conducci6n del Estado. Una obligaci6n que surge de serenas 
meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podia tener so- 
bre el destino de la Nacibn, una actitud distinta a la adoptadas" 

Desde el aparato del Estado que desde entonces usurparon, instalarian el te- 
rrorism~ y desterrarian toda legalidad constitucional, a travi's de sus propios "md- 
todos": secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Es decir, la eliminacibn 
sistemjtica de miles de personas a travi's de la creacion en todo el pais de centros 
clandestinos de reclusi6n y exterminio. 

El poder d i t a r  venia, hdamentalmente, a imponer por la fuerza de las armas 
un nuevo modelo econ6mico. Con las Fuerzas Armadas en el gobierno, el capitai 
irnpuso ya sin trabas el modelo de acumulaci6n que intentaba desde mediados de la 
dBcada del50. La derogaci6n de las leyes de protecci6n laboral yla intervenci6n de 
10s gremios permiti6 alos duefios delpoder econ6mico aumentar la tasa de explota- 
ci6n y ganancia. Se buscaba el doble disciplinamiento de 10s sectores asalariados: 

55. Proclama del 24 de marzo de 1976, firmada por Jorge Rafael Videla, teniente general, 
jocumento confecha6 de noviembre de 1975 sin colnandante general del Ejkrcito; Emilio Eduardo Massera, almirante, comandante general de 

laarmada y Orlando Ramdn Agosti, brigadier general, comandante general de la Fuerza Airea. 
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econ6micamente, a travbs de la dlstribuci6n regresiva del ingreso nacional ypoliti- 
carnente, por medio de la m& cruenta represi6n. Eso explica por qud la represi6n no 
ces6 cuando se hub0 exterminado a todas las organizaciones guerrilleras. Tambikn 
explica por quk el mayor porcentaje de 10s desaparecidos y muertos en la represib 
acaecida entre 1976 y 1983 heron trabajadores (30,2% de obreros p un 17,9% de 
empleados daun total de 48,1%), le seprianlos estudiantes con un 21% del total."" 

A1 igual que en 1966, las Universidades volvian a estar en la mira, se las sefiala- 
ba como "caldo de cultivo parala subversi6n". Pero. a diferencia de aquellavez, no se 
produjeron tomas ni protestas, como si se advirtiese que la comunidad educativa y 
l a  sociedad entera se enfrentaban aun  rkgimen feroz y brutal. Ese 24 de marzo. las 
Universidades se cerraron, ilustrando lo venidero. 

Lapolitica educativa de la dictadura se caracteriz6 por laprohibici6n de con- 
tenidos, textos y autores considerados "peligrosos y subversivos" ypor la exclusi6n 
de gran parte de lapoblaci6n a1 sistema educativo. Durante 10s primeros atios se 
cerraron muchas Universidades y carreras y se eliminaron todas las posibilidades 
de acceso para 10s sectores mds desfavorecidos econ6micamente. Desde el 24 de 
marzo prim6 la reducci6n constante y sistemAtica del presupuesto universitario. 

Finalmente se ocuparon tarnbidn de prohibir y desarticular todas las organizacio- 
nes sindicales. A solo cuatro dias del golpe, el 29 de marzo de 1976,lajuntamilitar dictaba 

recinto de las Universidades, toda actividad que asurna formas de adoctrinamiento. 
propaganda, proselitismo o qtaci6n de cardcter politico o gremial, docente, estudiantil 

la Ley No 21.276, la cual establecia en su articulo sbptirno "...Queda prohibido, en el 

yNo Docente.. ." Conlanuevalegislaci6n se aboli6 nuevamente la aut~nomia~versi ta-  
ria, se derogaron todas las norrnas de representatividad. asi como el sistema electoral y 
el poder de decisi6n quedaba centralizado en el rector impuesto por el rdgimen."' 

El grupo que habia tomado violentamente el mando del Sindicato lo deja en 
manos de la intervenci6n rnilitar. 

Cuando viem elgolpe de Estndo, que elej&rcito se hace cargo ... Viene la Marina De 
entrada viene un boludo yen elamzarw, que yo ten fa lospapeles. Te imginiis que 
habiamos hecho lo que corresponde. Habiamos dejado lospapeles que convenih 
Laguita la @re' al Bunco de la Nacidn, para que cuando vinleran ios tipos, acci 
guita no hubiera Entonces viene un suboficialy con el coso rompe el arnznrio. i 
Entonces alteniente de Fragata le digo 'kscricherne, no rompan. Acb tienen todas i 
[as Ilaves. De todos lospisos. De acci de la entrada. Cdquier cositapregrinterne. ! 

I 
Yo cornprendoporque estoy en una reparticidn rnilitar': 2h ,  si, ien  que'reparti- / 
cidn?"Entonces saco y le muestro: 'kstoycon el coronel Mdnaco: 2h,  listo, pirn 
purnparn. No rompan nada': Peroya habian roto un amzario. Era demostrar un 

i 
j 
! 

56. Memoria y dictadura Asamblea Permanente por 10s Derechos Humanos. 1 
57. Diario La Razdn, 2 de abril de 1976. 

poco la violencia. Se me ca 
D e ~ ~ a ' s  de todo. rnefirma e; 
le entrego esto. (Hkctor Mui 
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x i6n  regresiva del ingreso nacional y politi- poco la violencia. Se ,we caga de laspatas Ledn, que era un tipa macanudo. 
epresi6n. Eso explicapor quk la represi6n no Despuks de todo, mejrmaesto, sefiol; es un recuento de todo lo que ha): de cdmo 
las las organizaciones guerrilleras. Tambikn le enpeg0 esto. (Hkctor Muiiia) 
10s desaparecidos y muertos en la represion 
~ajadores (30,2% de obreros y un 17,9% de Recikn a principios de abril se retomaban las actividades acadkmicas en la 
lirianlos estudiantes con un 21% del total."" iversidadyse daban a conocer las nuevas autoridades irnpuestas por la dctadu- 
ades volvian a estar en la mira, se las sefiala- Aunque se abririan concursos para cubrir 10s cargos docentes, las mdtiples 
.-si6n". Pero. a dderencia de aquella vez, no se ,hibiciones ylaintervenci6n de 10s servicios de inteligenciaparala aceptaci6n de 
i se advirtiese que la comunidad educativa y candidates desvirtuaban 10s resultados. Docentes y No Docentes que habiari 
rQgimen feroz y brutal. Ese 24 de rnarzo. las to anulados sus derechos laborales, heron persegudos y muchos expulsados de 
I venidero. ~niversidad. Esta forma de control y represi6n ideol6gica se conoci6 como "Ope- 
Ira se caracteriz6 por laprohibicicin de con- :i6n Claridad", llevada adelante por la cartera de Educaci6n del gobierno militar 
"peligrosos y subversivos" y por la exclusi6n abarc6 a todo el sistema educativo. 
la educativo. Durante 10s primeros ados se Las cesantias se producian diariamente, mbs ampliamente entre 10s delega- 
eras y se eliminaron todas las posibilidades dos sindicales y todos aquellos que hubiesen tenido a l p n a  mi!itancia gremial. 
~orecidos econ6micamente. Desde el 24 de 
sistembtica del presupuesto universitario. 
B prohibir y desarticular todas las organizacio- 
:,el 29 de marzo de 1976, lajuntarmlitar dictaba 
u articulo septimo ". ..Queda prohibido, en el 
idad que asuma formas de adoctrinamiento. 
:arbcterpolitico o gremial, docente, estudianbl 
;e aboli6 nuevamente laautonomia universita- 
~resentatividad, asi como el sistema electoral y 
lo en el rector irnpuesto por el rkgimen."' 
~tamente el mando del Sindicato lo deja en f 
:l+!rcito se hace cargo ... Vene la Marina De 
io, queyo tenia lospapeies. Ti cmaginbs qque 
FIabiamos dejado lospapeles que conveni'a 
:n,para que cuando vinieran ios tipos, ach 
suboficialy con el coso rompe el armnrio. 
.o '~scricheme, no rompan. Acci tienen todas 
!e la entrada Cdquier  cositapregdnteme. 
~particidn militar': '%, si i en  quk reparti- 
stoy con el coroneiMdnaco: '%, listo, pim 
! habian rot0 un armario. Era demostrarun 

nente por 10s Derechos Humanos. 
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Asociacio'n del Personal de la Uniuersidad de BTJCIIOS Aires (APURAI 1958-2008 

Algunos testimonios describen el clima que se vivia en laulliversidad: despidos, 
rniedo ypreocupaci6n: 

Lo que pasa es que uno en el caminojize perdiendo muchos cornpa~ieros. 
Porque se tuvieron que ir; porque desaparecian, porque la gente no sabia 
lo que pasaba. En realidad 10s que trabajdbanzos en la Universidud si sa- 
biamos que'pasaba. (Lucrecia Mailhes) 

P: -iVos estabas bien a1 tanto de lo que estabapasando? 
R: -X. .m& o rnenos. Apesar de que 10s que estdbamos miliiando acd. en laparte 
gremial, por naturaleza estdbamos contactados con lo quepasaba a nivelpoliti- 
co. Y eso un poco me siguid mantenzendo. Mantuvimos 10s lazos, c u n d o  nos 
echron Como a Lz rub& de Medicina, hay una rubia que le llamcibarnos. Crkti- 
na se llamaba Cristina Lennie, esa murib en la ESMA. A ella la engancharon 
(Juan Bender) 

Es mds, a t ravb  de ella [Cristina Lennie] cuarzdo izosfieron echando noso- 
tros hicimos una cadena, y 10s que ibamos trabajando juntdbamos naestros 
sueldospara que los que no tenian laburopudieran seguir viviendo. (Lucrecia. 
Madhesj 

Loslas trabajadoreslas No Docentes de la Universidad de Buenos Aires que 
fueron desaparecidos y asesinadoss por la dictadura militar son, de acuerdo con 
10s datos hasta hoy recogidos, 10s siguentes: 

Cosme Benito Choque, trabajador del Hospital de Clinicas. secuestrado el 14 
de septiembre de 1976, desaparecido. 
Irma Carrica, trabajadora del mismo Instituto, secuestrada el 18 de abril de 
19'77, desaparecida. 
Carlos Eusebio Montoya, trabajador de la Facultad de Ciencias Exactas, se- 
cuestrado el 14 de mayo de 1976, desaparecido. 
Eduardo Benito Francisco Corval6n. trabajador de esa misma Facultad, se- 
cuestrado el 22 de Julio de 1976, visto en el campo de concentraci6n "Proto 
Banco", desaparecido. 
Juan Carlos Dominguez, trabajador de la misma Facultad, declarado prescin- 
dible el 10 de octubre de 1978. desaparecido. 
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- Dora GonzAlez F e r n h ~  
secuestrada el 16 de ju 
Man'a Cristina L e n ~ e ,  t 

de mayo de 1977. Fue v . Maria Josd Rapela de h 
cuestrada el 30 de julic 

. Martin Ram6n Landin 
trado 6120 de enero de 
Ercilia Argentina Villar, 
cuestrada el 10 de novie: 

rOn i 

luch 
man 

58. Cabe consignar que Alejandro Monforte, trabajador No Docente de ia Facultad de Ciencias 
Ecoi~Clmicas y miiitante de APUBA rnencionado ell este libro, fue secuestrado y detenido en 

I 

, . , "  

Su militancia politica y 
la defensa de 10s derecl 
3 de 10s 30.000 desapare 

la ESMA. desde el 10/!1/?6 a1 26/11/76, fecha en la que recuper6 su libertad. 

i 
! 

A principios de la dkca 
~reproducirse. El anhelc 
as de 10s trabajadores q 

-..-.Liobra dentro de un proc 
riaprecipitadamente tras 1: 

Los afios de represi6ny 
tad0 enonnemente a 10s tr: 
destruyendo industrias, COI 

bocupados y precarizados. : 
cruellnente por el rkgimen I 
crhtica hicieron emerger m: 

Uno de 10s principales 
estructuras sindicales. La e: 
m6s dkbiles en ese camino. 
asumido el gobierno radica 
normalizadas durante la dic 
dades elegidas con anterior 
colnisiones transitorias cor 
94 (11.5%) permanecian baj 
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climaque se vivia en la Universidad: despidos, 

nino-he perdiendo muchos comparieros. 
: desaparecian, porque la gente no sabia 
l e  trabqrtbamos en la Universidad si sa- 
ailhes) 

lo que estaba pasando? 
losque estrtbamosmiliinndo acd. en laparte 
conmctados con lo quepasaba a nivelpoliti- 
nlendo. Mantz~virnos 10s lazos, cuando 720s 
na, hay m a  rub& que le llamcibamos, Crkti- 
murid en la ESMA. A eIla la engnncharon 

Lennie] cuarzdo nos fueron echando noso- 
? ibamos trabajando juntabarnos nuestros 
laburopudieran seguir viviendo. (Lucrecia. 

entes de la Universidad de Buenos Aires que 
por la dictadura militar son, de acuerdo con 
lientes: 

.or del Hospital de Clinicas. secuestrado el 14 
:cido. 
lisrno Instituto, secuestrada el l8'de abril de 

ador de la Facultad de Ciencias Exactas, se- 
'. desaparecido. 
ralbn. trabajador de esa misma Facultad, se- 
I ,  visto en el campo de concentraci6n "Proto 

dor de la misma Facultad, declarado prescin- 
2saparecido. 
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. Dora Gonzdez Fernhdez de Manduca, trabaladora de la Facultad de Derecho, 
secuestrada el 16 de julio de 1976, desaparecida. 

. Maria Cristina Lennie, trabaiadoradelaFacultad de Medicina, secuestrada el 1s 
de mayo de 1977. Fue vistapor testigos en laESh/Le donde muri6 asesinada. 

. Maria Josk Rapela de Mangone. trabajadora de la Facultad. de Agronoda, se- 
cuestrada el 30 de julio de 1577, vistapor testigos en laESbIA, desaparecida. 

. Martin Ram6n Landin, trabajador de la Facultad de Fiosofia y Letras. secues- 
trade el 20 de enero de 1577, desaparecido. 

. Ercilia Argentina Villar, trabajadora de la Facultad de Ciencias Eeon6micas, se- 
cuestradael10 de noviembre de 1976,vistapor testigos enlaESNLLZ, desaparecida 

Su mihtanciapolitica ygremial, sus convicciones, sus ideales ysu compromiso 
con la defensa de 10s derechos de todos 10s trabajadores les valid la vida. Como a1 
rest0 de 10s 30.000 desaparecidos. 

Transici6n democriitica y normalizaci6n gremial 

A principios de la dCcadade 1980.10s casos de conflictitidad laboral comenza- 
ron areproducirse. El anhelo de recuperar espacios y derechos perdidos avivabalas 
luchas de 10s trabajadores que buscaban asi aprovechar 10s estrechos mAr-rgenes de 
maniobra dentro de unproceso rnilitar que se iba debilitando yque se resquebraja- 
riaprecipitadamente tras la derrota en la Guerra de Malvinas (1982). 

Los aios  de represi6nylapoliticasocioecon6mica de la dictadura habian afec- 
tado enormemente alos trabajadores. La implementaci6n del plan neoliberal fue 
destruyendo industrias, concentrando capitales y produciendo desocupados. su- 
bocupados yprecarizados. La clase trabajadora habia sido reprimida y deqadada 
cruehente por el rkgimen rnilitar, per0 el cese de larepresi6n yla apertura demo- 
crcitica hicieron emerger rnasivamente 10s reclamos acumulados. 

Uno de 10s principales objetivos de ese momento fue la recuperaci6n de las 
estructuras sindicales. La eficaz organizaci6n de algunos gremios abri6 paso a 10s 
mbs &biles en ese camino. ' 'Sedn 10s datos oficiales existentes, a u n  aiio de haber 
asumido el gobierno radical. de las 1171 entidades sindicales, 335 ya habian sido 
normalizadas durante la dictadura. De las 815 restantes: 612 (75%) tenian autori- 
dades elegidas con anterioridad a1 golpe de 1976.113 (13.5%) estaban en rnanos de 
comisiones transitorias conformadas en 10s hltimos tramos del rdgi~ne~i military 
94 (11.5%) permanecian bajo laintervencidn de delegados norrnali~adotes:'~~ 

e, trabajador No Docente de ia Facultad de Ciencias 
ionado en este libro, file secuestrado y detenido en 
Fecha en la que recuper6 su !ibertad. 59. P. Pozzi y A. Schneider, Combatiendo el caprtal, El Bloque Editorial, 1994, p. 84 
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Pero, ;C6mo se recupera un gremio? Un trabajador No Docente recuerda el 
proceso ocurrido en la Universidad de Buenos Aires de esta manera: 

[En] 10s arios SO, un compariero de trabajo [...I me invitd apartic@arpara 
recuperar elgremio. [...]j&e el compariero Balbuena. Tales asique no tenianzos 
los medios de nada para poder reunirnos. fbamos hasta la Federacidn, que 
estaba en la calle Pringles. La Federacidn de 10s Trahajadores de Universida- 
des Nacionales la cual nos daba una mano para reunirnosj/ tratar de Llegar a 
todos 10s lugares quepodiamos tramitarpara recuperar la organizaczdn que 
estaba intervenida. Yo camink Gastamos suela caminando para tracar de 
recuperar el gremio. Tal es asi que en el 81, mediados del81, nos pudimos 
recuperar [de] la intervencidn delgremio. Encontramos ungremio interveni- 
do con 2000 afiiados. 2000,2500 czfiliados. Entramos a trabqbry asifue que yo 
en la entrevista anterior dqe que forrnb las internas. Sifuipor cada lugar de 
trabajo. No me conocia nadie. Y empece' a cami~zary a hablar con todos 10s 
comparieros hasta que formalizamos todas las comisiones internas. Progresd. 
Losprimeros tiemposprogresd. (Bartolom6 Sinchicay) 

Asi, el caso de APUBA formard parte del porcentaje que conform6 una comi- 
si6n transitoria cuando todavia comandaba la cdpula militar: el 24 de febrero de 
1983 bajo Resolucibn N" 115 el Mnisterio de Trabajo dio marco legal a esa labor 
realizada por un grupo de trabajadores No Docentes que venia trabajando por la 
recuperaci6n del gremio. Pero el gobiemo de facto afin no dejaba de marcar 10s 
modos y 10s tiempos. 

Recordemos que la estructura sinlcal de 10s trabajadores No Docentes de la 
Universidad habia sido usurpadapor un grupo que reivindic6 abiertamente la faz 
represiva del gobierno de Isabel Per6n. Lanueva direcci6n sindical tenia entonces 
por delante el desafio de revertir esa situacion, tratando de construir un nuevo es- 
pacio de encuentro para todos 10s trabajadores. Bajo la denominaci6n de "Comi- 
si6n Transitoria se designaron 10s siguentes trabajadores: Secretario General: Vic- 
tor Antonio Balbuena (Ingenieria). Secretario Adjunto: Pascual Spataro. Secretario 
de Finanzas: Carlos Valesi. Secretario de Organization: Carios Alberto Vidal. Secre- 
tario Gremial: Bartolorn6 Sinchicay. Secretario de Acci6n Social: Oscar Gonzdlez. 
Secretario de Actas: Raa  Ojeda.GO Secretario de Cultura: Eulogio Bobadilla. Secreta- 
rio de Prensa: Rodolfo RubPn Diez. 

La nueva gesti6n se encontraba con una Universidad cuya autonomia habia 
sido abolida en 1980 (Ley No 22.207) ya6n esiaba dirigida por un rector iinpuesto 

60. NO debe confundirse con el actual secretario politico, entrevistado para este trabajo. Se 
trata de un hom6nimo. 

por la dictadura, Carlos Segovia Fern6 
vindicaciones pdblicas de la Comisi6n 
poraci6n de 10s trabajadores No Docen 

el con 
en 19' 
llama 
n .  

.ir a la calle". En busca dc 

3ebido alas "marcas de nacimien 
;itoria -que permaneceria hasta I 
51 problemaradicaba en que este _e 
ijunto de 10s trabajadores y esto in( 
74 no estaban dispuestos a abandr 
.do a eiecciones grerniales. Contra 

~ o m s i Q  Transitoria, esto ocasion6 la c 
entre 10s trabajadores que exigiriala c 

R: -Y lie@ el afio 82 yya aprinc$ 
a salir a la calle a querer organi: 
P: -,jYpor quk cree's que quienes 
toria] retrasaban Las elecciones? 
R: -No. Yo creo que se retiasd ur 
autoridades de la comisi6n trar 
su antigiiedad dentro de la Univ 
ta ... y nada mds. Porque lament 
ciones nzucho tiempo antes hzibi 
en las internas. Hubie'semos hec 
Hubibsemos hecho grandes cosa 

El esfuerzo puesto por 10s orgar 
malizar el gremio, reconformar las cc 
dos no alcanzabapara aclarar las ag 
tructura que habia colaborado con k 
nizaci6n del gremio reciPn comenza 
para lograr la democratizaci6n sin& 

La oposici6n a la Comisi6n TI 
lado antiguos mhtantes de AIJUBP 
(que luego devendria en la lista CE 

61. Se llamaba asi en homenaje a Oscar 
period0 i969-1971 y que habia fallecidc 
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io? Un trabajador No Docente recuerda el 
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,a nueva direcci6n sindical tenia entonces 
iacion, tratando de construir un nuevo es- 
tjadores. Bajo la denominaci6n de "Comi- 
ntes trabajadores: Secretario General: Vic- 
tario Adjunto: Pascual Spataro. Secretario 
Organizaci6n: Carlos Alberto Vidal. Secre- 
retario de Acci6n Social: Oscar Gonzcilez. 
~rio de Cultura: Eulogio Bobadilla. Secreta- 
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,r la dictadura, Carlos Segovia Ferncindez. Sin embargo, una de las primeras rei- 
n&caciones pitblicas de la Comisi6n'Transitoria fue la mBs elemental: la reincor- 
,raci6n de 10s trabajadores NO Docentes cesanteados. 

salir a la calle". En busca de la democratizaci6n 

Debido alas "marcas de nacimientd', el period0 de actuaci6n de esta Comisi6n 
,.,ansitoria -que permaneceria hasta diciembre de 1984- h e  muy conflictivo. 

El problemaradicabaen que estegrupo deNo Docentes no habiasido elegjdopor 
el conjunto de 10s trabajadores yesto indicaba que quienes habian usurpado el gremio 
0~ 1974 no estaban dispuestos a abandonar su influencia y la utilizaron para dllatar el 

,mado a elecciones gremiales. Contrariamente a10 esperado por 10s integrantes de la 
lmisi6n Transitoria, esto ocasion6 la organizaci6n de un fuerte movimiento opositor 
ltre 10s trabajadores que exigiria la democratizaci6n total de APUBA. 

R: -Yllegd el alio 82 yya a principios del aiio 83 hubo gente que ya empezd 
a salir a la calle a querer organizar el grernio con elecciones generales. 
P: -iYpor quk treks que quienes estaban alfrente de la comisidn [transi- 
toria] retrasaban las elecciones? 
R: -No. Yo creo que se retrasd un poco por este compa~iero asesor [de las 
autoridades de la cornisi6n transitoria] que kl queria estar. Queria tener 
su antigiiedad dentro de la Universidad para poder participar en una lis- 
ta ... y nada mds. Porque lamentabiemente si hubit%emos llamado a elec- 
ciones mucho tiempo antes hubiksemos ganado con In g-ente que yojbrme' 
en las internas. Hubie'semos hecho grandes cosas. Es e<pensamientc mio. 
Hubibemos hecho grandes cosas. (Bartolorn6 Sinchicaf) 

El esfuerzo puesto por 10s organizadores de la Comisi6n Transitoria para nor- 
rnalizar el gremio, reconformar las comisiones internas y recuperar espacios percii- 

1s no alcanzaba para aclarar las aguas. ~odavia  sobrevikan 10s restos de una es- 
lctui-a que habia colaborado con la dictaduramilitar, esto indicaba que la reorga- 

nizaci6n del gremio recikn comenzaba y que habn'a que multiplicar las vo!untades 
?ara lograr la democratizaci6n sinhcal: 

La oposici6n a la Comisi6n Transitoria reuniria a diversos sectores: por un 
lado antiguos militantes de OUBA aglutinados en la "Agrupaci6n Oscar Mella"" 
(que luego devendria en la lista Celeste y Blanca) como Dina Waszuk, Laura de 

3rio politico, entrevistado para este trabajo. Se 51. Se llamaba asi en homenajea Oscar Mella, secretario adjunto de Antonio Martinez en el 
~eriodo 1969-1971 y que habia fallecido en un accidente en la via publica. en 1975. 
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Altamiranda, Cksar Carballeda, Eduardo Paredes, Roberto Garuzzo, Luis Romero, 
Ana Pincus y Miguel Salazar (referenciados con Antonio Martinez) ypor otro lado. 
una nueva generaci6n de militantes surgidos en este mismo proceso posdictatorial 
que se sumaban al movirniento bajo la denorninaci6n de 'IAgrupaci6n de Base" (em- 
bri6n de lo que luego seria lalistaMarr6n).Jorge Anr6, Nora Ojeda, Nancy Ferreyra, 
entre otros. TarnbiCn participaban de esaAgrupaci6n quienes luego devendrian en 
lalista Naranja, como Marcos Britos. 

La uni6n de estos grupos h e  fkndamental para el desenlace de la situacidn, 
per0 las diferencias eldstentes, no solo politicas, sino generacionales, estructurar6n. 
como veremos luebo, el devenirpolitico del grernio durante 10s s ipentes  diez aiios. 

Entonces teniamos dferencias, nos agrupamos, habia mucha juventud Y 
en una asamblea convocamos a [Roberto] Anrd, ~ l v a r e z  de Oro, Marti- 
nez. Se 10s nombra porque eran las personas que sentiamos todos. Se 10s 
nombra y son 10s que conducen la Autoconvocadn. Estaba Monforte, Ann 
Piizcus, Bustamante, Delia Romero. Pastorirzo. Miguel Sosa, estaba la ca- 
nzada de 10s jdvenes y 10s veteranos. Y ahi empezamos a pelear, siempe d 
eje eran la plata y 10s contratados. (Roberto Garuzzo) 

Era una ebullicidn de militancia. i o s  mas jdvenes deciamos que no solo 
era cuestidn de pelear por lo salarial, sino por una cuestidn politfca, de 
dernocratizacidn sindical. Y la comisidn transitoria no aceptaba eso. Y y a  
veiamos que no iba a llamar a elecciones. Entonces empezamos a mover- 

, I nos. Asi nace la Provisoria, con la Celeste y con nosoti-os, que ernpezalnos 
a llamarnos Agrupacidn de Base, una agrupacidn qiie nace de la coyuntu- 
ra ldgica, de la nueva dindmica democrbtica. lgual izo era una agrupacidrz 
masiva, sino incipiente. Teniamos m~isfitur-o que presente. (Nora Ojedaj 

1 Todavia no habia retornado la democracia cuando el 23 de agosto de 1983 este 

I movimiento convocaba amarchar hacia el Sindicato para reclamar elecciones que 
permitieran finalinente lanormalizaci6n del gremi0.b: 

' 1  8 ; 
I '  I : I 

62. "h4ovilisaci6n de 10s afi!iados de APUBA", dizrio Clari~z. 23 de agosto de 1983. 

~sociacidr~ del Persolzal de lr Univei 
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.do Paredes, Roberto Garuzzo. Luis Romero. ! 

ados con Antonio Martinez) y, por otro lado, 
I 

rgidos en este mismo proceso posdictatorial 
denominaci6n de 'Agrupaci6n de Base" (em- 
6n). Jorge Anr6, Nora Ojeda, Nancy Ferreyra, , 

?saAgupaci6n quienes luego devendrian en 

~damental para el desenlace de la situaci6n: 
politicas, sino generacionales, estructurarjn. 
3 del gremio durante 10s siguentes diez aiios. t 

1s agrupamos, habia mucha juventud. Y 
[Roberto] Anrd, AZvarez de Oro, Marti- 
as personas que sentiamos todos. Se 10s 
z Autoconvocada Estaba Moqforte, Ana i 
-0. Pnstorino. Miguel Sosa, estaba la ca- ! 

7s. Y ah[ empezamos a pelear. siempre el 
:. (Roberto Garuzzo) 

i o s  mlis jdvenes deciamos que no solo 
zriai, sino por una cuestidn politics, de 
xisidn transitoria no aceptaba eso. Y y a  
scciones. Entonces empezamos a mover- 
: Celeste y con nosotros, que empezamos 
una agrupacidn que nace de ia coyuntu- 
?rnocrlitica. Igual no era una agrupacidn 
mrisfuturo que presente. (Nora Ojeda) 

nocraciacuando el 23 de agosto de 1983 este 
:ia el Sindicato para reclamar elecciones que 
:6n del grerni~.~' 
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Luego, las convocatorias serian mds frecuentes ynumerosas. 
Coino se hizo en muchos sindcatos, 10s trabajadores apelaron al liderazgo de 

hist6ricos militantes y reconocidos compaiieros para legitimar el movimiento y 
obtener mayores adhesiones. Roberto -4nro y el "Chango Avarez de Oro fileron 
depositarios de la confimza y las expectativas de muchos No Docentes que busca- 
ban democratizar el Sindicato y recuperar las conquistas perdidas. 

Pese alas advertencias de la Comisi6nTransitoria, que llamaba constantemente 
ala uli6n y denunciaba "acciones divisionistas" para tratar de consenrar el liderazgo 
gremial,6Ya oposici6n h e  ganando lugares entre el resto de 10s trabaladores. 

Yo empiezo a trabajar en Servicios Generales en el ciio 1983. En esa ipoca no 
entendia nada ... se llamaba la Autoconvocada, se juntciban en A4edicina cada 
15 dim. Tenias que ir dos horczs antes porque no habia li~gar; era inzposi~~b 
eiztrar a1 Aula Magna, era impresionante la gente que habia. [...I Hasta e,sE 
momento la Autoconvocada era mds que rzada ir armando algopara sacar a 
esta gente, sacarla bien ... en democracia [...I mostrar que esa ge~zte estaba. 
peropor la@erza Una ma~iana nos tuvimos que irporque nos ernpezai-on a 
arder 10s ojos, habian tirado formoi en lasgradas [...I Siempre habia urz am- 
bienie como que ellos venian en cualquzer mornento. (Carlos Ortiz) 

Aprincipios de 1984 el eilfreiltarniento yaera total. La medici6n de fuerzas se veia 
en lacon~~ocatoria aksarnbleas. las cuales se reahzaban en ~ e r e n t e s  imbitos:la Coini- 
si6n TransitoriaconvocabaalaFederaci6n de Boxrnientras que la oposici6n Iamaba a 
reunirse, como se habiahecho tradicionalrnente, en 1aFacultad de Medicina 

Muy pronto la oposici6n logr6 una forma in& orghica: la hist6rica asamblea 
del27 de junio de 1984 decidi6 desconocer a ia conducci6n deMUBA y formar lo 
que se denominariala "Comisi6nProvisoria" que comanda-5, de hecho, las forinas y 
10s tiempos de las luchas desatadas por el pedido de auinento de salarios p por el 
restablecimiento del Escalaf6n anulado por la dictadura!" 

Formalmente, la Comisidn Provisoria se cornpuso asi: Antonio Martinez (,par 
la Celeste y Blanca), Jorge Anr6 (por Agrupaci6n de ~ a s e ) ,  h a r e 2  de Oro y Roberto 
Anr6 (como referentes generacionales que lnarcaban una identidad) yun delegado 
por Instituto. 

Esta nueva organizaci6n log6 rdpidamente entablar estratkgicas relaciones con 
laFATUN, el Ministerio de Trabajo ytambikn con 1% autoridades de la Uiliversidad. 

63. Comunicado de APUBA con fecha 23 de agosto de 1983 y 'xe r t an  sobre nlaniobra 10s No 
Docentes". diario Crdnica. 25 de agosto de 1983. 
64. "Casella recibe a 10s No Docentes. Una asamblea aui.oconvocada de APUBA resolvio 
desconocer a la conducci6nn, diario La !hz, 27 de junio de 1984. 
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[...I Y a  Martinez lo kabian sncado [.. .] coiz un t-evdlver en In cnbeza. Yld.yicn- - 
tnente. la reivindicacidn general era reincorporarlo a 61. Y con la transitoria 
meclio que lo querian birlar: Se la tendrian que haber dado a k1.y no se la 
dieron. Entonces, se armd nnagran oposictdlz en APUBA a favor de Martinez. 
Que Martinez aprovechd. Conclusidn: seproduce ungran quilombo en el ario 
83 [...I Casellrr interviene el gremio. Se tzrma una podrida porgue 10s de la 
transitoria ocuparon elgremio. Ah, Casella nos intervino elgremio ynombrd a 
un interventor: [...I Entonces yo estuve, cpartir de la iiztervencidn de Sagol, 
estuve como interventorgeneral algo asicomofuncionario. Estuve corno&n- 
cionarioporque se negocid. Los de la comisidn transitoria tenhtz queponer a 
un tipa y mepusieron a m i  Entreparkntesis, yo era amigo. No es que tuviera 
militancia, kramos amigos, eran todosperonistas. [...I Tratamos de normali- 
zar elgrernio, con Fernando Arendt, que ya venia de la transitoria tambibn. Y 
llamamos a elecciones, Sagolyyo. (Didier Rodriguez) 

Las consecuencias de estas relaciones duales no eran interpretadas de lainisma 
manerapor todos. Quienes estaban al frente de la comisi6n transitoria, deducen que 
el benepldcito de las autoridades haciala oposici6n no redundaba en un beneficio a 
10s No Docentes: 

[...I Nosotros teniamos un  Escalafdn que llevanzos a1 Congreso con dzstiizros 
politicos de distintas ideologias y estdbamos a punto de conseguir con un 
82% mdvil elporcentcje de mayor antigiiedad. Es decir: todas las reivindica- 
ciones que nosotros pediamos estaban por aprobarse. Cuana'o desp~~es  se 
autoconvocaron y bueno ... se canzbio todo. Ybueno, a rio revueltogunancia 
de pescadox ~ L U S  autoridades quk mds querian? Apoyar ahipara que se 
restablecieran todas las cosas y no darnos el Escainfdn. Yasiios cornparieros 
perdieron. Desde mi punto de vista y con 10s aiios que tengo en la L'lyivei-si- 
dad, que estoyjubilado. Perdimos. Perdieron todos 10s coi?zpa~ieros. (Barto- 
lorn6 Sinchicay) 

Finalmente. a fines de 1984 se produciria el ansiado llamado a elecciones. El 
amplio triunfo de la lista encabezada por Antonio Martinez, expulsado del Sindica- 
to por la fuerza represiva una d6cada atrhs (en noviembre de 1974), le agree6 un 
valor mayor a1 resultado. 

El fi-ente electoral triunfante, con la f6rmula Martinez-Ngpoli (del Hospital de 
Clinicas) l0gr6 aproximadamente 2100 votos contra SOU del se,wldo ye1 resco se lo 
repartieron distintas fuerzas. Es que quienes habiLm conformado la Comisi6n Tran- 
sitoria se dividieron en cinco !istas: la Blanca (con hdrCs,  de Exactas y el propio 
Victor Balbuena), laVerde (encabezada por Farello y Peverelli), la Azul, la Gris (vor 
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IbQiiez) y la Violeta (comandadapor Constantini, de Derecho) debilitando a h  m8s 
las posibilidades electorales del "continuismo". 

[...I En ese mornento estribamos todos mezclados, no conlo despuis que 
hubo listas que respondian al MAS, o a1 Partido Obrero. No. Bueno, enton- 
ces ganaaos las elecciones con Martinez, le ganamos a la transitoria por 
mil votos. [...I Pelelibarnos por el Escalafdn, hici~nos paros. marchas, de 
todo. [..'.I Entonces se empezd a discutir el Escalqfdn 2213. Que hlarti~zez 
no lo /Leg6 ni a discutir ni conocer. (Roberto Garuzzo) 

El regreso y el adi6s del "Gallego" 

La Comisi6n Directiva triunfante estaba compuesta asi: Secretario General: 
Antonio Martinez. Secretario Adjunto: Osvaldo N8poli. Secretario Gremial: Roberto 
Garuzzo. Secretario de Organizaci6n: Romero. Secretaria de Actas: Delia Romero. 
En otros cargos y responsabilidades. Alejandro Monforte, Girardi. Eliseo Bruno 
D'Amico, Ana Pinkus, Olguis Mon, Krim, Luis Bustarnante y Lucia Vilchez. 

Uno de 10s mayores logros de esta nueva gesti6n sindical h e  la reincorpora- 
ci6n total de 10s No Docentes expulsados por la dictadura. Como sucedio en inu- 
chos otros gremios el regreso de antiguos militantes "reflej6 una reivindicacion 110 
solo hurnana, sino tambien politicapuesto que reincorpor6 un importante caudal 
de experiencia de lucha al lugar de t r a b a j ~ . ~ ~  

El paso sipiente de la cuarta gesti6n de Antonio Martinez fue recomenzar las 
negociaciones por el Escalaf6n que continuaba siendo el eje central de todas las 
discusiones y asainbleas. Para entonces. la Universidad de Buenos Aires comenza- 
ba un period0 de reestructuraci6n yeqansi6n que se expresabaen lacreaci6n de la 
Secretaria de Extensi6n Universitaria y el Centro Cultural Ricardo Rojas. Por otra 
parte la carrera de Sociologia era separada de la Facultad de Derecho donde habia 
sido confinada por la dictadura y, en 1985, a h  bajo la rectoria de Francisco Deli- 
ch, se crearian las carreras de Ciencia Po!itica y Ciencias de la Comunicaci6n. 
ademas de la inauguraci6n del Ciclo BBsico Comiul. Todos estos cambios signifi- 
caron tambien la ampliaci6n del plantel No Docente de la Ui~iversidad que muy 
pronto auinentarB su agre~niacidn yparticiparB de las numerosas asainbleas que 
por rntonces se organizaban. 

La serenidad que habia traido el triunfo, no obstante, duro poco. El liderazgo 
de Antonio h4artinezhabiafacilitado la convivencia de ios distintos sectorespoliticos 
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que coexistian en el Sindicato. Pero su temprana muerte, ocurrida en 19'3' L 3 por iln 
grave problerna de salud Uev6 al inicio de ~ t n  nuevo fraccionamiento. A l p o s  de sus 
compafieros de rutaayudan areconstruirlo que si@cb su f i~~radent ro  de APUBAy 
para todos 10s trabajadores de launiversidad. 

Yo pienso que lzaytzpos quepueden elaborar muy bien el cdno, que pueden 
decir muy bien las cosas, que pueden pensarlas. Pero hay nlgunos que tienen 
una capucdaddepoder marcar In linen. aunque no sepan nada El Gallego era 
uno de esos tipos. ire decia "hay que irpara al lay  no le erraba. Era como an 
instintopara lapolitica. (Mario Miguel) 

[.. .] desde elpmto de vista de la defensa del compaliero, para miera el rn+joi: [...I 
Sin tener e l m  de espadas te cantaba truco. Yganaba Yganaba Era un dirigente 
&era de lo comlin Era un dirigente quepor ahino se daba cuenta de lo que era 
el gremialismo. Como muclzos no nos dinzos c~zenta nunca. ~i no tenia una 

formacid~zpolitica, &era radicalpara vota,: Pero apoyab~z aperonistus, a todos. 
Era unfuera de serie ... (Roberto Garuzzo) 

El Sindicato quedo en lnanos del secretario adjunto Osvaldo Ncipoli, ~ r n  respe- 
tado delegado surgido del Hospital de Clinicas per0 que no tenia la trascendencia 
de "el Gallego Martinez". Los conflictos rcipidamente ernergieron y, una vez mcis. 
estaban vinculados al context0 nacional. 

La contiendapolitica que se desataba a nivel nacional entre peronismo y radi- 
calism~, como vemos, se reflejaba en todo el ambiente sindical y, especificamente. 
en el Bmbito gremial universitario. La definici6n politica hacia alguno de esos secto- 
res se h e  transformando en un factor esencial para marcar dferenciaciones inter- 
nas, definir las posturas y presentarse ante 10s trabajadores y ante la Federac~on. 
cuyo encuadramiento hist6rico siempre habia sido peronista. 

Dado que 10s niveles inflacionarios asfixiaban a 10s traba!adores. au,m-ando ei 
estallido social que sobrevendria en el pais, el conflict0 clave hacia el interior de las 
Facultades pasaba por la discusi6n salarial. ,iU ~nismo tiempo debia resolverse la 
sihaci6n escalafonaria que estaba negociando la FATUN. Unsector interno, encabe- 
zado por Roberto Garuzzo, comenz6 a desprenderse de la Comisi6n Directiva. entre 
otras cosas, porque estano apoyabaaquel proyecto que sidefendialaFederaci6n. 

[...I Nosotros veiamos que si bien era un sindicato compgesto por cornpalie- 
ros honestos. no tenia el ritmo que un sindicato deberz~ cie tene,: Y un g~-upo 
de compaiieros, convocamos a1 compmiero Gai-uzzo. e'l ,ya digatnos Lenin 
tambikn la idea coma nosotros de poder hacer una cosa distinta ... y b~ieno,, 
conformamos una lista ... yo n:, &ria opcsit~lm. Sinzplerneizte era una lists con 



d@rentes matices. Ycon comparieros que teniamos j/a nzuchos arios de militan- 
cia. Porque prricticamente lodos 10s que coizfornzanzos la lista estuvirnos en el 
Sindicato de alguna manera. (Roberto Gar6falo) 

Eiztonces esta comisidn directiva estaba dzvzdida Y todo se di.rcutia. [...I Se 
votaba De un lado estaba Gilardi. Moizfortepadre, Bustama.nte. Garuzzo y f i im,  
que era radical Ydel atro lado estaban Delia Romero del Hospital, Aiza Pzncus 
de Ingenieria. NripoliyLucia VEkhez. [Nos dividian]problemosmetodoldgicos. Y 
quLse yo. Yo me comia tres o cuatro asanzbleaspor mes, en 10s Institutes y ellos 
ibarz a tornar mate. Todos menos Nripoli. Nripoliera un kdn. laburador: Educado. 
modales extraordinmios, aceptaba la crLtica. Eramos un rnah-irnonio. By yo. 
Pero todo se discutia. Yno  teniamos i~idticos. (Roberto Gamzzo) 

Esas dvisiones se manifestaron profusanente en 10s dtimos moinentos de la 
gestibn, siendo el futuro Escalafbn Nacional uno de 10s puntos mds Algidos de la 
disputa. Las diferencias tuvieron una recordada exposici6n p6blica en la Asamblea 
General en la que debiadiscutirse esanormativa, realizada en IaFacultad de Medi- 
cina. El secretario general Osvaldo N6poli y su grupo estaban decididamente en 
contra del Escalaf6n que 1aFederacibn pretendiavotar. Y Roberto Gamzzo, secreta- 
rio grernial, realiz6 su exposicibn a favor. El resultado: la asamblea rechaz6 en forrna 
casi un6nime el proyecto y Buenos Ares debio votar negativamente el Escalaf6n 
que se aprob6 de todas maneras poco tiempo despuks. Pero no solo eso: la Comi- 
si6n Directiva de APUBA estaba visiblemente fracturada. Y pese alas buenas rela- 
ciones personales, ya no habria reconciliaci6n politica 

El sector desprendido se presentarh alas elecciones grerniales de 1987 con una 
lista propia y, corno en las eiecciones nacionales legislativas, tambikn en APUBA 
triunf6 el peronismo. Se impuso la f6rmula Roberto Garuzzo-Roberto Abad, de la 
Lista Celeste, que triunf6 por 141 votos sobre la Lista Marrrjn forinada, entre otros. 
por Carlos Piethe (Veterinaria), Marcelo Gaviratti (Exactas) yJorge Anr6 (Odonto!o- 
$a), referentes delaAgrupaci6n de Base anteriormente inencionada, sobre laiista 
Celeste y Blanca, que postulaba a Osvaldo NBpoii como secretario general, la Lista 
Marfil y la Lista Naranja, que encabezaba Marcos Britos, ya claramente referencia- 
da eil el Movi~niento a1 Socialisino (MAS). 

Tres gestiones en medio de la crisis nacional. 
El Escalafcin 2213187 

La Cornision Directiva electa estabaconformada asi: Secretario General: Ro- 
berto Garuzzo. Secretario Adjunto: Roberto Abad. Secretario de Acci6n Social: 

ge 
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conformada asi: Secretario General: Ro- 
erto Abad. Secretario de Acci6n Social: 

Roberto Garbfalo. Tesorero: Tornello. Vocales: Aleiandro Veqa, Josk Luis Videla 
(subsecretario de Acci6n Social) e integrada tambi4n por 10s compafieros Hugo 
Flurin y Marcos Prol. 

Triunfando con IaLista Celeste "26 de noviembre"y1uego de a lqnos  meses de 
oesti6n, la nueva comisi6n clirectiva finaimente lograrj el consenso necesario entre 
10s trabajadores parala aprobaci6n del nuevo Escalafbn, "el 2213". Luego vendrian 
10s comp!icados, conflictivos y extensos tr5mites por el reencasillamiento del per- 
sonal No Docente. 

P: -iCdmo lograron revertir lo que era un rechazo en ia asamblea? 
R: -Y... fuimos lugnrpor luga,: asambleas lnternas [...I en elHospitalnunca mcis 
perdi Siempre gand eh. Porque a1 Hospital ibamos 10s ti-es turnos, scibados y 
domingos a e~plicar: '2 Cdmo te llamds?" Yo me llanzo Federico. 'Muchog~zsio. 
iQue'sos, diplomado, profesional?"No, soy tornillero. 'M. bneno': Le haciamos el 
cdlculo de lo que iba a ganar: de ddnde iba a estar ubicado en el Escalafdn, y 
ganamos la eleccidn. Yreencasillamos 95OOpersonas de categorias. Gente que se 
considerabaporsusfirnciones ma1 ubicadas. Ypekamos casopor cmo. Yhacia- 
mos una reconsideracidn. (Roberto Garuzzo) 

De aquel proceso existen a h  hoy opiniones encontradas, per0 todas coinciden 
en un punto: h e  muylaborioso. Rad Ojeda, actuai secretario politico yparticipante 
de aquel proceso, recuerda algunos detalles: 

R: -Habia que reencasillar a 10s comparieros que salian del vie;o EscaiqfCn 
de la Administracidn Priblica Nacional a1 nuevo 2213 y estaba integrada 
la subcomisidn de encasillamiento par dos represen~antespoliticos de cada 
Facultad, dos directores generales y dos representantes de 10s trabajado- 
res No Docentes. [...I Fue, a1 princpio, a m i  modesto entender. bastante 
traurncitico. Porque si bien era un cambio que tenia que serfirncional, de 
acuerdo a lasfunciones que curnplia el compariero, en ese momento tuvi- 
mos que poner en vigencia, en Buenos Aires, un mzeno tiplficador defirn- 
ciones distinto a1 que estaba realizado de acuerdo a la Universidad Nacio- 
nal Oe Rio Cuarto. 
P: -No era fhcil de adaptar ... 
R: -Clara. Fgate que ia Universidad de Rio Cuarto, anaci a saber en esa ipoca, no 
cenia ascensor y vos tenias que tip$car un ascensorista y no existia. Hubo que 
readecuarlopara ese tipo defunciones. Como miles de&nciones habidas ypor 
haber dentro de la Univet-sidad de BuenosAires. Entonces, por uu lado. muchos 
comparierospiantearon que no habia que irse del Escalafdn de la Administra- 
cidn Pi.iblica,porquepodia ser negativopara 13s com,~arieros. Otros, que decian 
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que habia que canzbiarlo, porque lzabia que tenei; desde 10 L l;;icep~idn de la. 
F A T W y  desde la propia /PUB4 una identidadpropia, que el Escalafo'n nos 
enzpezaba a dar en esa bpoca m a  identidadpropiapara separarnos del conjun- 
to de la Adininistracidn Priblica (Rad Ojeda) 

Los plenarios y asambleas solian ser largos y exaltados. A la distancia, la valo- 
raci6n sobre el 2213187 s i p e  siendo tambikn discutida, aunque lnuchos protago- 
nistas de esa etapa a h  lo reivindican: 

P: -don el 2213 lzubo mucha discusio'n en su momento. 
R: -Si, inclusive con Jorge y el padre. Yo tuve la suerte de poderlo discutir 
con Roberto Anrd en la Facultad de Odontologia. 21 entendia que no, que 
se habiaperjudicado a mz sectoryyo le decia que no, que habia que mejo- 
rarlo, pero para poderlo mejorar tenianzos que estar todos encolumnados. 
P: -Vos estabas a favor en ese momento ... 
R: -Si, poi-que te daba la indepeizdencia. Cuando en el 76, la primera nze- 
dida es que nos euclyeiz, nos sacan, teni'ainos un  Escalafdn y nos pasan 
nl Reginzen juridico Bdsico. la 1428. iQub ocasiona ese paso?. que todo 
compafero que de 10s agrupanzieiztos, tanto tecnico como de set-vicios. 
manteniiniento y en el caso de ios asistenciales, de enfermeria, lo delega. 
porque pierden en el vuelco. Para 10s niveles inferiore era muy dificil lle- 
gar a 10s niveles superioi-es. Era nzuy dEficil llegar a dir-ecciones. [...I 
P: -iY el 2213 mejora eso? 
R: -El 2213 mejora, porque areas de mnrzteizinziento pasan a ser Direc- 
ciones, Mesa de Entradas tambibn es Direccidn. Es anzylio. t~ da esa 
anzplitud que peri7zite poder conci-etar lo que vos enrendias que co- 
rrespondia por lajulzcidn de cada Lrea. Se sobreentie~zde que Mesa de 

Eiztradas y Archive. por lo que sigiz@ca para cada Facultad, cunlquier 
Ministerio, tiene qrte ser Direccidn. Y ach era De-pal-tamerzto de segun- 
da. Lo que el 2213 hi20 fue darles la posibilidad de jerai-quizar. Era la 
lilclza que comienza para p d e r  llegar a logi-ar !o que hoy tenemos, el 
primer convenio colectivo de tr-abajo. (Josk Luis 'Jidela) 
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Tras estaprimera experi 
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La Comisi6n Directiva e 
berto Garuzzo. Secretario Acl, 
la. Secretario de Acci6n Soc: 
Prol. Tesorero: Tornello. VOCE 
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Tras estaprimera experiencia, lanuevagesti6n fue reelegida. En 1989 Roberto 
Garuzzo junto aAtilio Noda triunfan por 110 votos sobre la ListaMarr6n encabeza- 
dapor Marcelo Gaviratti y Carlos Piethe. La terceralista fue la Naranja, que llevaba 
la candidatura de Marcos Britos. 

La Comision Directiva electa estaba conformada asi: Secretario General: Ro- 
berto Garuzzo. Secretario Adjunto: Atilio Noda Secretario Gremial: Josk Luis Vide- 
la. Secretario de Acci6n Social: Roberto Garbfalo. Secretario de Prensa: Marcos 
Prol. Tesorero: Tornello. Vocales: A1e;lmdro Vega. 
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La acci6n gremial en APUBA seguia desarrollAndose sobre la base de readares 
plenarios de delegados y asambleas numerosas. Dos referentes sindicales de la con- 
ducci6n de aqueila kpoca recuerdan: 

Sin duda, la vida sindical cambid. Si se rompia uiz ca~io en el Hospital de 
Clinicas, ibamos. Nosotros estdbamos, si quedaba un  muei-to erzcel-1-udo 
en Tisioneumologili, estrjbamos. Comprdbamos cosas para Tisioneunzolo- 
gia, haciamos chorizos y comprdbamos, hicimos guarderia en Ifeteriizai-la. 
Agronomia. Metodoldgicamente habiaplenarios, por lo meizos dospoi- nzes. 
Todo el inundo. Y 10s adversarios eiun Britos, Anrd, Piethe. gente de der-e- 
clza. zzquierda. Y hablcibamos. Orden del dia, tvos de qud querds hablar? Y 
ademds, no interveniamos en ninguna ciztei-nu de ningun instituto. H0.y 
lzablcis con gente de ahipor el Clinicas y te dicen ganajitlano, gana zutano. 
y no saben ddnde queda el Hospital. (Roberto Garuzzo) 

[...I Arosotros viviamos en asanzblea. Habia dias que Medicina no podia 
hacer la tarea @ica del saldn de actos de la Facultad de Medicina, con- 
gresos y demds, porque la ocupdbamos izosotros. fiviamos en foi-ma per- 
rnanente, en contacto con las comisiones internas por media de 10s plena- 
r-ios generales de delegados. [...] Tfiviamos en pienario permanente cuan- 
do teniamos problemas. Es decir que eso hncia que ia gente -ademas ale 
hacernos conocer- nos respaldara. Porque estcibamos irabGndo perma- 
nentemente. Y e n  cnanto a1 tema especllfico de ia Obra Social ... buerzo. 
modestamente, el que les lzabla iba todos ios dias a la Obra Social. (Rober- 
to Gzr6fa.10) 

Durante estas dos gestiones el compaiiero Roberto Gar6falo desarrolla una de 
las caracteristicas mbs salientes de esa etapa: laacci6n social. 

El Sindicato se agrandaba yA.PGBA debia coinenzar a cubrir otras Areas de 
importancia y ofrecer atenci6n a la recreacibn, 10s depoi-tes, 10s jubilados. Quiza lo 
mAs trascendente fue la creaci6n de CREDA: Centro de Rehabilitaci6n y Entrena- 
miento de Discapacitados Argentinos (luego Centro de Rehabilitaci6n y Estimula- 
ci6n de APU5.4). 

[. . .] Pudimos coinprar una casa, la seguizda casa de MUBA. con la idea 
de tener en ese lugar personas diferenciadm, trabajar para las personas 
dferenciadas. Porque veiamos que si bien DOSUBA cubria sus rzecesida- 
des, en cuanto a la aterzcidn me'dica, faltaba ... lo que izosotros derzonzirza- 
ba~nos el izlicleo familial; el Iazo eizt?-e lcs distintas farnilias que tienen ese tip0 
deproblemas. Ybueno, nos convoca17zos a esa tarea, llanzainos a algunospapcis 
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mentras tanto, el plantel No Docente continuaba ampliAndose con la creacio~~ 
je la Facidtad de Ciencias Sociales y la inaug~racibn del edificio destinacio a la 
Tacultad de Filosofiay Letras en Ia calle Pudn. TambiCn se incorporarian 10s Cen- 
:ros Regionales Universitarios en Avellaneda y San Isidro. Por entonces la 'Ciniversi- 
lad de Buenos Aires ya se encontraba bajo la Rectoria de Oscar Shuberoff. que 

bia sido eIecto por la Asamblea ~niversitaria en 1986. 
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Durante toda esta etapasepersiguieron yobtuvieron distintos paliativos fren- 
te a la gran crisis: el 12% de plus asistencial fue uno de ellos: 

I 

Muchos comparierospensaban que no lo ibamos a lograr: Era u;z adicio- 
nalpor tareas criticas. Y bueno, hubo un pedido, tuvo qrle mediar el Minis- 
terio de Trabajo. Tuvirnos una reunidn con el entonces representante, un 
director general de economia q u ~  representaba a1 ministro, el secretario 
de la Universidad y nosoti-0s. Ahi se j rma  im act0 de acuerdo reconocien- 
do un 12% asistencial. (Josb Luis Videla) 

L--- 
I 

Tambidn se consifi6 el pago de una "asignaci6n estimuld'. que se pagaba cada 
tres meses yque provenia, de acuerdo con 10s testimonies, de un "Fondo Universitarid'. 

El paisvivia una de sus m6s agudas crisis econ6micas. Con la sanci6n de la Ley 
NO 23.697 (conocida como Ley de Emergencia Econ6mica) se volvian acongelar las 
vacantes en toda la administraci6n p6blica. La situaci6n no habia mejorado cuan- 
do en 1990 se dictaron 10s decretos (435190 y 612/90) que hablaban de "reducci6n 
en la administraci6n pitblica y"jubilaci6n anticipada". 

Aunque luego se impondria una excepci6n para Ias Universidades a travds de 
otro decreto, en muchas Facultades de 1aUniversidad de Bilenos fires las autoricia- 
des seguian sosteniendo que debido a la Ley de Emergencia Econ6mica no se po- 
"anvolcar 10s contratados aplanta permanente. 

Comenzaba una ddcada critica; la gesti6n sindical de Garuzzo se moda en un 
Ficil c o n t e ~ o .  El achicamiento de! Estado que impuso el gobierno de Carlos Me- 

nern irnplicaba una desvinculaci6npaulatina de la responsabilidad estatal en cuanto 
ala educaci6n e investigaci6n en general. Las gestiones universitarias de este perio- 
do buscaban nuevas fuentes de fmanciamiento que implicaban formas encubier- 
tas de privatizaci6n. 

En io politico-gremial el fuerte crecimiento de la oposici6n, cadavez m h  con- 
centrada en la Lista Marrbn, inici6 un proceso de discusibn sobre la hegemonia 
interna, a1 tiempo que tendia a polarizar todas las discusiones. Uno de 10s puntos 
en disputa era, sin duda, la lectura diferente que se hacia del Escalaf6n 2213187. 
Paralos referentes de laLista aludida se trataba de una conquista cuestionable, ya 
que producia una separaci6n entre 10s trabajadores No Docentes y la administra- 
ci6n publica, que estarian asi"desenganchados" por un largo periodo: 

Nosotros nos opusimos a1 2213, hicimos un cuestionamie~zto gue lo tmba- 
jamos lnuy bien, pero lgual terrnind saiiendo. Fue una discusidn muy 
amplia. Con Garuzzo teniamos dverencias. ~l era peronista, per0 de otra 
corrie~zte, y en nuestro grupo hnbia peronistas, per0 mcis ole izquierda. La 
pelea o r  el Escalafdn nos sirvid para liacernos mcis conocidos, en todos 
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lados Ydespuks, hacia I969 [en la Marr6nI se zniciaronpoliticas de alianza 
con las que yo no estuve de acuerdo y mefui Se incorporaron sectores que 
sumaron votos,pero contra 10s que nosotros habiamospeleado. (Nora Ojeda) 

Esta "incorporaci6n de sectores" a 10s que alude el testimonio, demuestra la 
amplitud del arc0 opositor per0 no h e  una,caracteristica de una sola lista: con el 
oficiahsmo trabajan por aquellos &os miembros relacionados con la Comisi6n Tran- 
sitoria, a1 tiempo que se acercan a la Lista Marrbn, coinpafieros de la Ceieste y 
Blanca, referenciados en la figura de Osvaldo Nkpoli. Se trat6 de una estrategja 
.criticada por algunos militantes, per0 fue tanbikn m a d e  las razones que explica la 
her te  paridad alcanzada en tan pocos ados. 

De esta manera, el consenso del oficialismo fue mucho mksescaso en la elec- 
ci6n sigpente. Hacia 1991, Roberto Garuzzo y Luis Rotger triunfaron solo pnr 60 
votos sobre la f6rmula Jorge Anr6-Jorge Olgiati, de la Lista Marr6n. En estas dos 
elecciones, IaListaNaranja ocupa el tercer lugar, representando a1 sector de izquier- 
da mAs cercano a1 MAS. 

Y la disputa entre las dos listas principales, incluso, lleg6 hasta el peddo de 
impugnaci6n de la elecci6n de 1991, por algunos votos discutidos, en un escrutinio 
de pron6stico reservado (casi m empate t4cnico). Esta judicializaci6n de la election 
demor6 varios lneses la asuaci6n de la Comisi6n Directiva, hasta el ado 1992. Y 
traslad6 a su vez hasta 1994 el final del periodo. 

La Coinisi6n Directiva asumi6 en 1992, encabezada nuevamente por Roberto 
Garuzzo coino secretario general, aunque con algunos cambios internos, product0 
de distintas fracturas que ya coinenzaban a percibirse. El secretario adjunto era 
Luis Rotger, e integraban esa Directivalos compaiieros Mipel Skandar, referente 
del Hospital de Clinicas, Noda, Carlos Vergara, Marcos Pro1 y Hugo Flurin. 

hlientras tanto, lasituacidn salarial en el caso de 10s No Docentes empeoraba Se 
habia producido un achatamjento que casi ipalabalas remuneraciones delas distintas 
categorias, debido asucesivos aurnentos tendientes ainejorar el ingreso de las catego- 
rias m& bajas que apenas podian soportarlas embestidas infl acionarias."" 

El Decreto anteriormente mencionado, que exceptuaba alas Universidades 
nacionales de las limitaciones en cuanto a reclamos salariales impuestas por laLey 
de Einergencia Econ6mica, permiti6 que en el a70 1992 recoinenzaran las negocia- 
ciones para obtener alguna mejora econ6mica en 10s salarios. Varias Facultades 
ainparadas por la 16gica del decreto, se negaban a una asignacion colectiva y en 

66. N. Espbsito, V. Pasarella y P. Pozzi, Historia de la Universidad de Buelzos Aires y srls 
trabajadores, Escuela de Formaci6n de Activistas Sindicales, Facu1tad.de Filosofia y Letras, 
'2006. 
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nombre de la "legalidad" pretendian 01 

tante, despuds de varias negociacione: 
bajo el concept0 de "presentismon par; 
tes. Este avance, logrado durante la ges 
la lucha de 10s trabajadores, ya que po: 
mos absorbieranparte del costo de lo: 

La crisis econ6mica afectaba 10s E 
culturales. La situaci6n era muy confli 
aurnentaba. La forma de comandar el 
llevaba adelante la conducci6n sindic 
trabajadores. Grupos nacidos en dive 
iban transformando, progresivamente 
Roberto Gamzo. 

En la Facultad de Filosofia y Letr 
fi-entarse con la &rigencia de APUBA f 
do a la Universidad hacia fines de lo: 
sindical No Docente era la s ipente:  

Nosotros queriamos un sindzcatc 
tendia y efectivamente guiaba GO 
vo y que tuviera relacidn con las 1 
ro. Este era un sindicato aislado, t 
per0 en la vida real de los'probl 
lazos solidarios, ni de juntarfuer 

En distintas Facultades surgen g 
A travks de aquellas asambleas, aunq 
ci6n sindical marcabalos problemas I 

cabanla forma de organizarse. El print 
la Facultad de Odontologfa, describe 
gremial de ese momento: 

Nuestro Sindicato era un sindic~ 
cuatro o cinco 10s que se sentab 
resolvian las cosas. como todc 
ra, se suma mucha gente a partic 
cerraban las puertas. Nos decian. 

67. N. Espbsito, V. Pasarella y P. Pozzi, op. 



nd dc Ruenos Aiws iAPLlBA) 7955-2008 Asociocia'n del Perso;zal de la Uniileisidarf de B~~enos Aire:: WPLIBA) 79,5~-2,,[;~ 

~rr6n] se i~zicinronpoliticas de afinnzn 
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otros habiawospelendo. (Nora Ojeda) 

3s que alude el testimonio, demuestra la 
l a  caracteristica de una sola lista: con el 
nbros relacionados con la Comnisi6nTran- 
ta Marron, compaiieros de la Ceieste y 
Ado Nhpoli. Se trat6 de una estrategia 
ambikn una de las razones que explica la 
1s. 
llismo fue mucho m8s escaso en la. elec- 
:zo y Luis Rotger triunfaron solo por 60 
~lgiati. de la Lista Marr6n. En estas dos 
ugar, representando a1 sector de izquier- 

pales, incluso, lleg6 hasta el pedido de 
unos votos discutidos, en un escrutinio 
nico). Esta judicializaci6n de la elecci6n 
misi6n Directiva, hasta el ado 1992. Y 
odo. 
encabezada nuevamente por Roberto 
In a13aunos cambios internos. product0 
2 percibirse. El secretario adjunto era 
3mpaderos Miguel Skandar, referente 
-a. Marcos Pro1 y Hugo Flurin. 
:as0 de 10s NoDocentes empeoraba Se 
llabalas remuneraciones de las distintas 
:ntes a mejorar el ingreso de las catego- 
?mbestidas inflacionarias."" 
que exceptuaba a las Universidades 

,lamas salarides impuestas por la Ley 
I - . ano 1992 recomenzaran las negocia- 
ca en 10s salaries. Varias Facultades : 

ban a una asignacion colectiva y en 

nombre de la "legalidad" pretendiac otorgar paliativos en forma selertiva. N~ ol,s- 
tante, despuks de varias negociaciones se Ilegt, aobtener una asignaci6n colectiva 
bajo el concept0 de "presentismo para el conj~nto de 10s trabajadores No Docen- 
tes. Este avance, logrado durante la gesti6n de Roberto Garuzzo, h e  el productcl tie 
lalucha de 10s trabaiadores, ya que por entonces Shuberoffpretendia que 10s mis- 
mos absorbieran parte del costo de 10s aportes patronales." 

Lacrisis econ6mica afectabalos bolsillos, pero tuvo a suvez efectos sociales )r 
culturales. La situaci6n era muy conflictiva y el desconiento entre 10s trabajadores 
aumentaba. La forma de comandar el conflict0 y hasta 10s reclamos misrnos que 
llevaba adelante la conducci6n sindical eran cada vez mhs cuestionados pot- 10s 
trabajadores. Grupos nacidos en diversas Facultades y desde distintas aristas. se 
iban transformando, progresivamente, en nuevos focos de oposici6n a lagesti6n de 
Roberto Garuzzo. 

En la Facultad de Filosofia y Letras, por ejemplo, el gupo  que comenzo a en- 
frentarse con la bigencia de AJ?UBA fue iniciado por un trabajador recikn ingresa- 
do a la Universidad hacia fines de 10s ochenta; y su temprana visi6n del mundo 
sindical No Docente erala si,piente: 

Nosotros queriamos un sindicato combative. No es el sindicato qne yre- 
tendia y efectivamente guiaba Garuzzo. Queriamos un sindicato cornbati- 
vo y que tuviera relacidn con las luchas del conjwzto del movirnietzto obre- 
ro. Este era un sindicato aislado. estructuralmente relacionado con ia CGI: 
per0 en la vida real de lodproblemas, en las luchas concretas no habia 
lazos solidarios, ni  de juntarfirerzas con otros. (Nicolis Esp6sito) 

En distintas Facultades surgen grupos opositores, fugaces per0 sintom8ticos. 
A travks de aquellas asambleas, aunque desde distintos lugares politicos, la oposi- 
cion sindical rnarcaba 10s problemas que caracterizaban ala acci6n sindicai y bus- 
caban la formade organizarse. El principal referente de laoposici6n. proveniente de 
la Facultad de Odontologia, describe tambikn sus pareceres sobre la conduction 
gremial de ese momento: 

Nuestro Sindicato era un sindicato rnuy cerrado, habia o c a  ge~zte. Ernn 
cuatro o cinco 10s que se sentaban eri la oficina ciel secretario general y 
resolvian las cosas. X como todo proceso nuevo despues de uiza dictndu- 
ra, se suma muchagente aparticipal: A todos 10s que nos sumdbanzos nos 
cerraban laspuertas. Nos decian. 'ustedes, pibes. estdn ahi~;$era. Nosotros 

'e la Universidad de Birerzos Aires y SLLS 

indicales, Facultadde Filosofia y Letras, 
67. N .  Espbsito, V. Pasarella y P. Pozzi, op. ciC 
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sornos 20s que sabernos, 10s que tenemos la !a~periencia. 10s que conducinzos el 
Si~zdicato': Entonces esoprovocd, si bien nzucho respeto, conzo tenianzospor la 
trayectoria de un tipo corno Garuzzo,por ejemplo ...p ero ern corno que lagente 
queria esta'ar: (Jorge Anr6) 

Las asambleas eran el lugar donde se daban ricas discusiones y donde se resol- 
vian muchas cuestiones de funcionamiento, pero tambikn donde se gestaba y rear- 
maba la oposici6n gremial. 

Los comienzos de una nueva etapa 

Las diferencias entre la conducci6n plos grupos opositores manifestadas en la 
pareja elecci6n de 1991 (en las que Roberto Garuzzo y su equipo ret~wieron ia Comi- 
sib11 Directiva per0 no por delnasiada distancia) adquirieron una visibilidad p una 
contundencia cada vez mayores. El polo opositor se iba ainpliando conforme au- 
mentaba el desgaste de la conducci6n del Sindicato. 

Muchos veian que, pese a innegables aciertos, el rulnbo que APUBA estaba 
tomando impedia ei crecimiento institutional y la fuerza potencia1 de un gremio 
que ya estaba por completar sus cuatro ddcadas ae vida, aunque tenia en ese en- 

I ,  tonces menos de GOO0 afdiados. 
Existia entre arnbos grupos, junto a esa brecha politics, una brechageneracio- 

nal que enfrentaba sus visiones, sus mktodos y sus proyectos. ,4lgunos de ios m6s 
j6venes protagonistas de aquellos momentos asi lo recuerdan: 

i M i  relaccdn con APUEA?APUBA era Garuzzo. El Sindicato no tenia nzuclzus 
caras. Era una gerzeracidn que a mi me quedaba n z y  dzstmzte, de gerzte de 55 
a~iospara arriba. Concentrada en el edcjcio de APUBA. IMarceio Di Ste fano) 

Este presunto aislamiento, es preciso afirinai-io, se sun6  a algunos detonantes 
econ6micos fimdamentales: hacia 1993 aproximadamente se dejaron de cobrar !as 
"preceptorias", una suma extra que cobraban muchos trabajadores y se reemplaza- 
ron por el "presentismd' que, si bien era de alcance m8s general y abarcaba a1 con- 
junto de 10s No Docentes, era rnucha menos plata y estaba unida a una contrapres- 
taci6n reglamentaria muy especifica. 

La Universidad sentia con crudeza el congelainiento presupuestario propio del 
modelo econ6micc que imperaba en ia Argentina y 10s No Docentes cobraban ei 
salario m&s bajo de todala adininistraci6n pLiblica. Otro @an tema era la cuestid11 
de 10s contratados, que representaban un alto porcentaje del total de trabajadores 
(mAs del30%, cercade 3000 agentes) y que, en un contexto en e! cual coinenzaba a 
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.iencin. los que cond~~cimos el 

-espeto, con10 teninnzospor la 
xpero  ern como que lngente 

.cas discusiones y donde se resol- 
:arnbikn donde se gestabn yrear- 

10s opositores manifestadas en la 
;o y su eq~~ ipo  retuvieron la Corni- 
~dquirieron unavisibilidad yuna 
: se iba ampliando conforme au- 
to. 
os, el rumbo que APUBA estaba 
la filerza potencial de un gremio 
de vida, aunque tenia en ese en- 

la politica, una brecha generacio- 
1s proyectos. Alqnos de ios mAs 
o recuerdan: 

El Sindicato no tenia rnuchas 
n mu! distante, degente de 55 
SUBA. (Marcelo Di Stefano) 

-io, se sum6 a algunos detonantes 
.damente se deiaron de cobrar !as 
:hos trabajadores y se reemplaza- 
:e mLis general y abarcaba a1 con- 
.y estaba unida a una contrapres- 

miento presupuestario propio del 
lay 10s No Docentes cobraban el 
:a. Otro gran tema eralacuesti6n 
rcentaje del total de trabajadores 
context0 en el cual coinenzaba a 

haber despidos y aclicarniento en el Estado, significaban poco inenos que una bom- 
baa  punto de estallar. 

Al calor de todas estas dificultades y de aquellas marcadas diferencias, el polo 
opositor ibareanncindose mayoritariamente, apartir de distintos g r ~ ~ p o s  o agupa- 
ciones que comenzaban a sumarse. Pueden mencionarse a1 menosts 

. La Marrbn, que veniacbsputando elecciones desde 1957, referenciada en Jorge 
Anr6 principalmente, per0 con otros referentes como Raa  Ojeda, delegado de 
Psicologia, Esther Chouqasouzian, Josk Luis EstGvez, Oscar Tiano, y distintos 
delegados generales. 
La Morada, de origen radical, conducida por Roberto Abad, delegado general 
de Medicina y exintegrante de la Comisibn Directiva de Garuzzo, y compuesta 
por referentes como Susana Benitez, delegada de Filosofia y Letras, o Fernan- 
do Daranno. 
Otros sectores desprenddos del garuzzismo, como la agrupaci6n Marfil, con 
Mipel Skandar ala cabeza, delegado general del Hospital de Clinicas y miem- 
bro de la Comisi6n Directiva todavia en funciones. En el mismo sentido, el 
grupo conocido como Azul. referenciado en JosB Luis Videla, Marcos Pro1 y 
Francisco Jhcome. 
Grupos provenientes del radicalism0 universitario, como el de Marcelo Di Ste- 
fano, entonces delegado general del CBC. 

. Grupos independientes de distintos sectores y Facultades. 

Este amplio polo estaba formado por distintas -upaciones y corrientes ideo- 
16gicas, alas que las unia el rechazo a la conducci6n de ese entonces. El armado de 
aquella lista opositora (que finalmente triunf6) fue un verdadero trabajo de orfe- 
breria y se produjo a1 caior de las distinias internas. 

El candidato a secretario general de este amplio sector, denominado Frente 
Unidad Marr6n, fue Jorge Anr6," de la Facultad de Odontologia, hjo, como vimos, 
de uno de 10s fundadores del gremio. 

El escenario politico de ese momento se completaba con las agrupaciones 
que representaban a 10s sectores de izquierda, entre las que se destacaban, Eun- 
damentalmente: 

68. Este recuento no pretende ser exhaustive ni es esta la historia de las corrientes o lineas 
internas del Sindicato. Simplemente se mencionan a mod0 de guia y para una mejor 
comprensi6n de la multiplicidad de tendencias en 10s prirneros tiempos de este periodo. 
69. Nbtese, en funci6n de la diferencia generational que estamos marcando, que Jorge Anr6 
t e ~ a  en ese mornento 30 arios, y h e  de esta manera, el secretario general electo m6s joven 
de la historia del gremio. 
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LaAgrupaci6n Granate, conformada ese~lcialmente por mihtantes del Paitido 
Comunista, entre 10s que se destacaban Juan Gleria yJosh Avarez (ambos del 

I 
Rectorado) 
LaAgrupaci6n Naranja, de afinidad ideol6gica con el Mo~imiento A1 Socialis- 

I 
mo (MAS), que tenia como principal referente a Marcos Britos, ex integrante 

1 

de Agrupaci6n de Base. 

I En esos dias, entre 10s miembros principales de Ias distintas listas, se aprueba 
en Asamblea General la Reforma del Estatuto de APUBA, elevando la duraci6n del 
mandato de Comisi6n Directiva a 4 afios. Este tema seria luego causa de urna fuerte 
&sputa, que tuvo otra vez su correlato en el plano judicial, acerca de qu6 fecha 
debia tomarse en cuanto a lavigenciade este cambio. 

1994-1998: Un inicio dificil 

Unavez constituidas las listas, la elecci6n se llev6 acabo el 19 de abril de 1994. 
El Frente Unidad Marr6n triunf6 con casi el 50% por ciento de 10s votos einitidos, 
per0 por un escaso margen (unos 300 sufragios). 

La Comisi6n Directiva electa estaba integrada por Secretario General: Jorge 
Anr6. Secretario Adjunto: Ra3  Ojeda. Secretario Gremial: Mipel Skandar. Secreta- 
rio de Organizaci6n: Josh Luis Videla. Secretaria de Cultura: Susana Benitez. Tesore- 
ro: Oscar Tiano. Vocales: Roberto Abad, Marcos Prol, Josh Luis Est6vez. Esther 
Chouqasouzian, Marcelo Di Stefano. Susana Benitez. FranciscoJicome [. ..] 

El escenario seguia siendo de una fuerte polarizaci6n. Y esto, surnado a las 
previsibles internas de un frente armado por corrientes distintas, configura el cliina 
de inestabilidad de aquellos dias: 

I 
I 
I Eiz el 94, las comisiones internas del Sindicato cuando nosotros asumi- 

I mos te~zian mucha independencia de lo que era el Sindicato. Tales nsi que 
la mitad delplenario estaba a favor de Garuzzo y la otra nzitad estaba a 

favor nuestro. Y cuando asuminzos pas6 lo mismo. De a poqulto seheron 
sunzalzdo algunas internas nuevas. Y la conduccidn se fornzd de agrupa- 
cio~zespoli'ticas. Los secretarios, la conduccidn delsindicato, izo eran delega- 
dos, algunos podiaiz serlo, pero la nzayoria eran nzilitantes de nzuchos a~ios 
con prestigiopersonaly agrupaciones, por eso digo que fa conduccidn la for- 
17zaron las agrupaciones. [...] Nuestra conduccidn era una coizduccidn que 
habia llegado desde distintos sectorespoliticos a la nzisina. No estbbamospai-a 
nada unidos, reci6z estbbamos apre~zdiendo a conocernos. (Jorge Am-6) 

Los prirneros tiempos fuer 
las distintas opiniones y descon 
ros aiios. Emnpezando, l6gicam 
sente, coino invitado especial, e 

Y o h i  toda la vidaperoni. 
gobierno de A4enern Lo quc 
Radl Ojeda, era muy cerca, 
sindicatos m h  aafines algol 
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Los prirneros tiempos fueron complejos, las decisiones se tomaban balanceando 
las dstintas opiniones y desconfianzas. Y este rag0 marcar8 buena parte de 10s prime- 
ros afios. Empezando, 16gicarnente, por el acto de as~mci6n. En ese acto, est~lvo pre- 
sente, como invitado especial, el entonces presidente de laNaci6n Carlos Sad Menem. 

YaJiri toda la vida peronista, per0 en n i n g h  mornento me senti' cercano a1 
gobierno de Menern Lo quepasa es que mcsecretano a~iunto, en ese momento 
Raril Qeda, era muycercano a Andres Rodripez, de UPCIt que era uno de los 
sindicatos m& aafines algobierno. E I J I L ~  el quepudo armur ese acto. quepnm m!' 
jize importante, porque era elpresidente. M '  all& de que era  mene ern, era el 
residente. Un acto en elcualasumia la Comisidn Directiva, queen la anterior 
asuncidn habia tenido como la persona mds destacada la Secretaria de Hacien- 
da de la Universidad, esta nueva conduccidn, a su acto. vino el Presidente de la 
Nacidn. Vinieron ministros, vinieron casi todos 10s decanos, vino el secretario 
gener-alde la CGZ era unapuesta en escem creo que bastante importante. Yopor 
eso lo reivindico, m&s alla' de Menern Lo reivindico mrrclzo a ese acto. Ero. llevar 
a APUBA a la sociedad. (Jorge Anr6) 

Esta decisi6n levant6,16gicarnente, una herte polvareda. tanto dentro como 
fuera de laconducci6n. Si bien otorgaba a1 acto de asunci6n unanotoriedad inusi- 
tada para esos tiempos de APUBA, lapresencia del presidente Menem. en ese en- 
tonces fuertemente opuesto a1 rector Shuberoffy con concepciones visiblemente 
contrarias a la educaci6n pdblica, no era un detalle f6cil de entender para buena 
parte del Sindcato. 

Se hizo un acto, dondefie Menem. la primera vez que entrd a la Universi- 
dad. Se hizo en La Facultad de Medicina, era Ferreyra el decano. Ferreyrn 
era enemigo del Ciclo Bdsico, el menemismo en su peor etapn, en ese rno- 
mento [...I, un act0 armado en el mejor estilo menemista, con chicas con- 
tratadas de una agencia de modelos, con gorros que decia~z APLiBA. que 
servian de recepcionistas, con regalos para el Presidente, con la peor e,x- 
presidn. El enfrentamiento politico de APUBA [...I Bueno, yo rechnce ha- 
cer ese acto: di el debate por todos lados. lo perdi en todos los tiros, se 
armd una comisidn para hacer el izcto. Y Jorge tuvo, en todo momento, 
una yolitka inclusiva conmigo. No me poni'a del otl-o lado, me trataba de 
dar el debate politico, me trataba de hacer sentir que habia perdido el 
debate y no que no me lo habian dado. (Marcelo Di Stefano) 

Yo me acuerdo que un dia le consulte' a Jorge, le digo, mird Jorge, tenemos 
la pcsibilidad de que asuma la Comisidn Directiva con el P~esidente. Y acd 
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yo no ha610 de estar a favor o en contra de Menem. Yo 19 que hablo es de lo 
jherte que significaria para APUBA que por primera vez se hiciera nuestra 
asuncidn con un Presidente que en ese mornento tenia un alto grado de 
confanza en elpueblo. Nosotros asurnimos en el 94 yen el 9541be a elecciones 
ygand con el 50por ciento de 10s votos. Estaba en ese monzento y me acuerdo 
que le digo: a nosotros nos convendria, cornoQUBA. quedar-iarnos relaciona- 
dos con el gobierno, tendriamos mucha rnks ZZegada, que se abran nuevas 
yuertas, nuevos caminos que nosotros no tenianzos. Jor:ge lo entendid. Hernos 
tratado de discutirlo rnucl?m veces en la Cornisidn Directiva, pero por cuestio- 
nespoliticas el radicalisrno se oponia, otros compaiieros no estaban de acuer- 
do. Esoprovocd unflor de descalabro adeiztro, de discusiones. (Raid Ojeda). 

Toda esa discusi6n estuvo a punto de producir m6s de una renuncia. Una 

I muestrade las diferencias que atravesaban la composici6n de ese grupo politico y 
de esa etapainicial de transici6n. 

, El1 cuanto alarelaci6n con el gobieimo universitario, si bien el act0 de asunci6n no 
I 
I ,  11abia sido recibido como un gesto de dnidad, a raiz del enfrentamiento manifiesto 

entre el presidente Carlos Menem y elRectorado de IaUBA luego de diversas gestiones 
pudo iniciarse un vinculo que pennitid colnenzar a trabajar en forma consensuada. 

! Una de las primeras cuestiones que habia estado presente en la campaiia y 

1 ,  que debia resolverse lo antes posible se referia a1 marco legal que regulaba la acti~i- 
dad No Docente. A mAs de 11 alios del retorno de la democracia a1 pais. 10s No 
Docentes seguian reglados por una norma legal de la dictadura militar: el Rkgimen 
Juridco BAsico de laAdrninistraci6n P~blica (Ley de facto 22.140180), vigente desde 
la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla, con la actividad sindical prohibida en 
el pais y la grail mayoria de 10s gremios intemenidos. 

Por eso, uno de 10s primeros pasos de la Comisi6n Directiva fue proponerle a1 
rector lacreaci6n de unareglamentaci6npropiapara el sector, con Ambito de apli- 

! caci6n en el interior de la Universidad de Bueilos Ares. Y lapropuesta fue aceptada. 
I Comenzaron asi casi ocho meses de arduo trabajo, en 10s cuales una cornisi611, inte- 

gradapor representantes de APUBA y autoridades -miversitarias (entre las que se 
destacaba por su aporte el secretario general de la UBA. Dario Richarte), se zboc6 
centralmente ala redacci6n del proyecto. 

Unavez aprobado, surgieron desde distintos sectores de la oposici6n diferen- 
tes criticas a este "Estatuto para el Personal de la Universidad de Buenos Aires" (CS) 
1309194. Y no solo habiadiferencias con 10s opositores, dentro del greinio tambikn 
hub0 enfientamientos: 

Antes, con el Rkgirnen Juridzco Bdsico a un concurso solamente se podiapr-esen- 
tar utza persona deplarzta. A partir del Estatuto sepuede presentar un contra- 
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tado. En ese momento, ese temajxe de muyjlerte discusidtzporq~re la ortodo-xro. 
sindical de APUBA decia no, no hay derecho a que un concratndo sepreseizte a 
concurso. Tiene que entrarpor In riltirna categoria y presentarse a coizcurso 
reciin ahi Nosotros entendimos que si lleprnos a1 consenso en eseprrnto. yhoy 
por hoy es una cosa que no se discute. Porque hoypor hoy; un compntiero 
contratado es un cornpaiiero trabgjador igual que el otro. (Jorge Anr6) 

Se trataba, en suma, de unareglamentaci6n particular para el sector y que aun 
hoy permanece vigente. pese a la puesta en marcha del Convenio Colectivo cie 
Trabajo, del que l~ablarernos rnds adelante. En deterrninados rnomentos de la deca- 
da del90, como veremos luego. el Estatuto sirvi6 de "paragum" para prantizar la 
defensa de las condiciones laborales que heron atacadas en las distintas depen- 
dencias del Estado. 

En cuanto a10 institucional, en esos primeros meses se tornaron muchas deci- 
siones polkmicas, per0 ninguna como el aumento de la cuota sindical. Fue tantala 
discusi6n interna a1 respecto que debi6 convocarse auna Asamblea General para 
saldarla. El Secretario General asila recuerda: 

Fue una asamblea muy discutids, que gand la conduccidn per0 que tuvo 
una critica muyfuerte en el seno de la base. Porque tenianzos rrna cuota 
sindical del uno por ciento y la pasamos ai dos y rnedio. lVosotros decia- 
rnos que con eso se iba a posibilitar el crecimiento institucional del Sindc- 
cato y dar servicios que el Sindicato no tenia. Obviamence. desde el mo- 
mento en que aumentaste la cuota a1 momento en que empezaste a dar 
los servicios hay una brecha, un desfasaje de tiernpo que no se ve. Eso 
produjo unher t e  malestar entre 10s compaiieros, muchos de 10s que ha- 
binn votado esta misma lista, estn misma conducciin. Porque es m r y  duro 
aumentar la cuota sindical, rnds en esa tfpoca, la ipoca de Menem, con 10s 
sueldos congelados. (Jorge Anr6) 

A1 descontento inicial con esta medida iba a sumarse, muy rhpidamente. el 
desacuerdo con la rnodificaci6n de la obra social que FATUN queria irnponer. La 
idea era que todos 10s trabajadores No Docentes del pais pertenecieran a la rnisrna 
obra social, que se llamaria OSFATW. Esta intencidn, identitaria y solidaria, h e  
votada en el Congeso de ese afio, realizado en lalocalidad devaquerias, C6rdoba. 
APUBAvot6 en contra, per0 el proyecto h e  aprobado por la absoluta rnayoria de 
10s congresales. Se determin6 asi, que en el plazo de unos pocos meses, debia refor- 
rnarse todo, yaque, en 1995, OSFATUN comenzaria a funcionar a nivelnacional. Por 
estaraz6r1,ypese avotar en contra,APUBA debi6 cumplir con suparte: impulsar el 
traspaso rnasivo de 10s afiliados de DOSUBA a la nueva obra social. Pero, como era. 
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de esperarse, recibi6 el rechazo de la mayor parte de 10s aportantes, que estaban 
conformes con DOSUBA yque de ninguna manera iban aaceptar un cambio en un 
derecho tan fundamental. 

Un tercer factor vino a a~nplificar el descontento, ya generalizado: el rector le 
plante6 a1 gremio que ya no se podiasepr  pagando el presentislno "en negrd', que 
habia que "blanquearlo" en forma i~lmediata. Y que no solamente 10s trabajadores 
debian pagar de su bolsillo 10s descuentos relativos a sus aportes, sin0 que debian 
hacerse cargo de 10s aportes patronales, lo cual reducia sigd~cativamente la su-ma, 
casi en un 40%. Incluso, por esos dias, se lleg6 aproponer desde las a~~toridades de 
la UBA que esa remuneraci6n se pagara con ticket, muy en boga en aquellos afios. 

Asi describe ese momento uno de 10s referentes de la oposici6n: 

[Anrci] se equivoca en esta cosa de que el menemisnzo lo que quiei-e es aplastar a1 
slzubero~mo, ese tipo de cosas, y toma sus nzedidas muyrdpidamente. Aunzeiz- 
ta su cuota sindical, y crea rdpidamente una obra social siizdical que habia 
acuerdo con la Federacidn de arnzarla Con esas dos medidas rzosotros arma- 
nzos un  quilombopadre. [.. .] Hasta que Shuberof@-oduce una sztuacidnpor la 
cual varias de laspartes, de lospremios que se nospngabaiz, cuando sepiantea 
que deben serpagados en blarzco e'l dice que no puede absorber el cosio de 10s 
aportespatronales. ni ningrin otro aporte, con lo cualpasarian a descuento, para 
poder seguir cobrando, todos ios descuentos: el del trabajadory el delpatrdn 
parapoderseguirpagando esa suma Entorzces alzisiterziarnos todas las condi- 
ciones dadas, paramos la Facultady; conzo con la red que habianzos armado 
teniamos cierta capacidadpara ir arnza~zdo en otias Facultades, a la semana 
esthparada media UBA. Coiz lo cualAnrd sale a atajar la situacidn y convoca a 
asamblea general En esa asambkageneral un error ati-h de otro cometimos. 
porque dirigiamos nosotros, todos losplanes que ibamosproponienao se vota- 
ban yganhbamos. La consignageneralizada entre Iagente era que Anrd renuiz- 
cie. (Nicolh Espbito) 

El panorama no podia ser peor. Todos estos temas generaroil una gran preocu- 
paci6n entre 10s trabajadores y LUI clima de bronca y 1novilizaci6n. AdemAs, aun 
segda habiendo tres mil contratados sin pasar aplanta, tal como se habia prome- 
tido en la campafia. La convocatoria a Asamblea General era, para la Comisij~l 
Dii-ectivarecibn asurnida, tanriesgosa coino inevitab!e 

Fue una especie de bautismo dehego. Yo me acuerdo de la prinzera asam- 
blea que tuvimos en ese momerzto, nunca me voy a olvidar; estuviinos con 
Ralil Ojeda, 10s dos en el estrado. La bronca cie la gente era mucha y leg/- 
tiina. Porque hay que reconocer que u~zo a veces puede ii- a uiz lugar y te 
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v a olvidar: estuvimos con 
!a gente era mucha y legi- 
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tiran huevos dos o tres idiotas que no tienen otra cosa que izacer y otrn 
cosa es cria~zdo vos te das cuenta que, mLs allh de que 10s huevos estnban 
preparados, habia mucha bronca de la gente. (Joree h r 6 )  

I Esta conjunci6n de fuertes sectores opositores y lo que 10s distintos actores 
I 
I 

politicos denominan "la calentura objetiva de 10s compafieros" deterininb que el I 
mktodo de lucl~a no fuera el mBs trahcional: I 

En esas jornadas de lucha que te estoyplantea~zdo rnarchdbnmos a l jente  I 

I 
de una co~umna que no era que nos sepia, sino que nos corria, porque en I 
dejnitiva nos estaban puteando, mds que apoyando. Se habia foimado un 1 

comite' de huelga de la asamblea general ('yo hice la propuesta porque me 1 

parecid que nos h b a  oxlgeno, per0 era una debil~dadpolitica mriyjrerte). 1 
I 

En la negociacidn se sentaba el secretario generaly el coinrte' de hrtelga, no I 
se sentaba la Directiva. (Jorge Anr6) I 

Yse tuvo qcle hacer una asamblea en Medicinn, donde cnsicon dos milpersorzns, 
llena de bote a bote, tuvimos quesaliren movilizacidn alRectorado de In Univer- 
sidad, que habian cerrado el Rectorado hasta con cadenas. Rompimos Ins cade- 
nus, entramos a la Universidad. y esa tarde terminamosjrmando rm acta 
acuerdo, un  lode  mayo del aiio 1995 en eIMinisterio de Trabajo, dzien Callno 
114, con el rector; a lcls 11 de la noche,firmando rm acta acuerdo dondejrrna- 
mos que se iba a mantener elpago famoso ese depresentisrno, que no se llevaban 
adelante 10s ticket canas t~  ye1 acuerdo, entre otros, deipase aplanta de tres nzil 
trabajadores a laplantapermanenie. (Raa Ojeda) 

Arrnamos un comite'de luchapara que dirga el conflicto. La Liniversidcid estri 
parada estamos enparo. [. . .] A1 din siguiente asarnbleageneral en Medicina y 
Jinalmente es aceptada la propuesca qque hace ShrrberoJ qrre solucionaba el 
problema digamos, objetivo. Yqueda destruido, en ese mismo triunfo, yen  ese 
mismo acto, todo el movimiento. Porque nosotros perdemos el control. Nos 
habiamos hecho lo sujicientemente conocidos por Anrd, cornopara qrre nos 
tenga en cuenta, nunca mds una asarnbleageneral. con lo cualya dependia- 
mos otra vez de todo un armadopor abajoyhabia que apostar a [as elecciones. 
Asique esa oportunidad ahiseperdid mal, ma1,porque en realidad ahinoso- 
trns nos oponemos a la conslgna que estaba mayoritaria en lagente, que era 
que renuncieAnrd. Aiosotros habiamos hecho todo un andlisis rebuscado que 
eso irnplicaba una intervencidn delMinisterio de Trabajo yque elMinisterio de 
Trabajo nos haciaperder el control de la asamblea y todo ese tip0 de cosas. Y 
bueno, gcuzamos yperdmos. (Nicolgs Espbito) 
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Se realizaron ocho asambleas generales, desde la prirnera, en la que el senti- 
miento de muchos de 10s presentes exigia la renuncia de la Comisi6n Directiva! 
hastaladtirna, en la que 10s m h o s  dirigentes de APUBA salieron ovacionados y 
con herte  respaldo. El acuerdo suscripto con relaci6n al presentismo y 10s pases a 
planta marc6 el cierre parcial del conficto y h e  refrendado en una dltiina Asam- 
blea General. Eso tambikn marc6 un quiebre en la nueva etapa. A partir de alli, la 
ComisiCln Directivapudo retomar el control de la situaci6n. 

Yo creo quefieron jornadas bastaizte importantes, ricas en el aprendizaje. 
Yo todavia me acuerdo que un conlpafiero me dijo en una asamblea 'iz vos 
no te votamospara que aprendas, te votamospara que coizduzcas': Y eso 

f i e  tambiLn un gran aprendizaje, la gente espera que un dirigeizte con- 
duzca, si no, no estb para eso. Yo creo que ese momento, ese mes y medio. 

fue una bisagra en nuestra historia, por lo menos de esta conduccidn. 
TambiLn me sirvid para aprender que en politica hay conzpaiieros leales y 
otros cobardes y traidores. Pero eso es otra historia. (Jorge Anr6) 

Se abria asi una nueva etapa, de consolidaci6n y crecimiento. Era el lnomento 
de demostrar que APUBA comenzaba a ensanchar sus perspectivas p aconcretar 
dferentes objetivos. Uno de ellos h e  la actividad en el Cainpo de Deportes. Eso. 
sumado a la ayuda escolar, a la colonia de vacaciones, alas primeras excursiones, le 
dio a1 Sindicato un vuelco m6s social. Tarnbidn se prohndiz6 en la comunicaci6n, 
comenzando con las primeras revistas, 10s primeros carteles, APUBA einpez6 ate- 
ner una presencia grAfica que antes no tenia. Tambikn se obtuvo, por aquellos afios, 
la incorporaci6n del secretario general a1 Consejo Superior de la UBA, con voz 
aunque sin voto. 

Esta aperturahacia diferentes Ambitos (acci6n social, presencia politica en el 
Consejo Superior, acercamiento a1 afiliado y.su fainilia, etcktera) configura uno de 
10s saldos m6s importantes de ese primer periodo. En cuanto a la obra social, OS- 
FATUN h e  absolutamente rechazada por la Asamblea General y DOSUBA conti- 
nu6 siendo la obrasocial de 10s trabajadores No Docentes. 

Creo que inj7uyeron aspectos politicos. El rector no iba a ceder la obra 
social. Ylos compaiieros, incluso muchos delegados, que.ya estaban acos- 
tumbrados a DOSUBA, que sabian cdino conseguir ventajas para 10s com- 
paiieros, etce'tera, no querian cambiar: Lagente lo rechazd en una asai7zblea 
masivn y nosotros lo aceptamos. Yapartir de ahipusinzos todo el empeiio 
para tratar departicipar mds en la coizduccidn, ya que voIviai7zospara que- 
darnos. (Fernando Darannoj 
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Se dio en dstintos aspectos un proceso de fuerte crecimiento institutional, 
al tiernpo que se generaba, a1 calor de cada lucha politica, la constatacicin de una 
suerte de homogeneidad en la conducci6n, un escenario diferente a1 del comienzo 
de la etapa. 

Los hospitales universitarios y la autogesti611'~ 

Otro de 10s complejos yproblem6ticos aspectos pres~~puestarios de 10s 90 f ie  
el estrangularniento de la tareaAsistencia1, el desfinanciarniento delos hospitales 
universitarios. 

Recordemos bdsicamente que 10s hospitales universitarios son una sana tra- 
dici6n ligada ala UBA desde sus inicios. La Escuela de Medicina estaba ya estable- 
cida antes de la creaci6n de la Facultad (1821). Y el Hospital de Clinicas, el m6s 
importante hospital universitario de SudamCrica, ha cumplido recientemente sus 
ciento veinte afios de existencia. 

De esta manera, la Universidad de Buenos Aires posee cuatro hospitales de 
gran calidad yprestigio:El Hospital de Clhicas (desde 1883): el Instituto de Oncolo- 
giahngel H. Roffo (1922), el Instituto de Tisioneumonologia Profesor Dr. Rafl Vac- 
carezza (ExPabeU6n Koch del HospitalMuiiz, 1932. completado en 1947 y conside- 
rado parte de la Red de Hospitales desde 1992) y el Instituto de Investigaciones 
MQdcas Albedo Lanari (1958). 

TambiCn se ubican entre sus organismos asistenciales, aunque con menor en- 
vergadura, el Hospital Escuela de Veterinaria, el Hospital Odontol6gico Universita- 
rio, el Instituto de Anhlisis Clinicos de la Facultad de Farmacia y Bioquimica y 10s 
centros asistenciales de la Facultad de Psicologia. 

Pero iquk pas6 con 10s hospitales universitarios durante la dCcada del noven- 
ta? En el aiio 1993, el entonces presidente Carlos Saa  Menem, firm6 el Decreto N" 
578, que estableci6 el modelo que gravitaria en la Salud P6blica desde ese momento 
hasta la actualidad: el Hospital P6blico de Autogesti6n. 

En sus considerandos, el decreto establecia la necesidad de promulgar meca- 
nisrnos "que permitan la financiaci6n y transformaci6n del hospital pfiblicd'. Con 
un lenguaje tipico de esa dCcada (ejcacia., ejciencia, calidad, optirnizacidn de re- 
cursos, rendimiento) se ~brialapuertaalamercantilizaci6n de lasalud pfiblica y esto 
fue prontamente evidenciado en 10s hospitales universitarios. 

El Articulo 10 estableciaque el Hospital Pfiblico de Autogesti6n (HPA) conti- 
nuard recibiendo 10s aportes presupuestarios que le asigne la jurisdcci6n para el 

70. Para una ampliaci6n de este apartado, cfr. La PostaNO 26, Suplemento En Foco, septiembre 
de 2005. 
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habitual Funcionamiento del mismo de acuerdo con laproducci6n. rendimiento y 
tip0 de poblaci6n que asiste, tendiendo a reemplazar progresivamente el concept0 
de "subsidio a la oferta" por el de "subsidio ala demands". 

Muy pronto, 10s aportes para funcionarniento que provenian de launiversidad de 
Buenos h e s  se heron recortando, amedida que cadahospital se iba'autofina1ciando" 
gracias alos convenios con obras sociales y akanceles alapoblaci6n. Esto derivt, en un 
proceso de mercantil1zaci6n forzosa como b i c a  estrategiade supenrivencia 

En el plano sindical estos cambios trajeron inmediatas consecuencias. Oscar 
Tiano, secretario asistencial de APUBA, recientemente fallecido (en 2008), y delega- 
do del Institute Lanari por esos afios, las recordaba asi: 

[...I Entramos a cover: Todos 10s que criticcibamosjloscifica e ideoldgicarnente 
porno estar de acuerdo con lasprepagasy la medicina privida, porprovenir 
de una ideologia de Hospitalpriblico y UniversidadpLiblica, lo tuvimos que 
aceptary enfentar, por labente de trabajo de lagente, que era loprimordial. 
Nosotros como sindicato, si hubiksemos particpado de las tantas veces que 
nos han llamado para decir muchachosfusionamos todos 10s hospitales en el 
de Clinicas y nos quedamos con cuatro mil fipos, hoy seriamos rnenos No 
Docentes y tendriamos menos hospitales [...I Y 10s trabajadores, a la deriva 
Tratando de buscar; desesperados, desde la&ncidngremialsostener a rajata- 
bla a 10s hospitales, lafuente de laburo. Ytuvimos que palzar una situacidn 
muy dura. (Oscar Tiano) 

El decreto de autogesti6n afirmaba que 10s recursos que se generaban se de- 
bian reinvertir en equiparniento y estructura ecldicia, premios para el personal, aten- 
ci6n de la indigencia, etcktera Pero cadauna de estas Areas conspiraba contra la 
otra, indefectiblemente, al no percibir otros fondos para funcionamiento. 

Nosotros teniamos im sistema de premios porproductividad En la catepria 
mds baja, que era la dos, 10s comparieros cobraban unos doscientospesos de 
premio. Era casi tan alto el premio corno el salario bhico. Pero no todos 10s 
hospitales lo ten fan de esa nzanera El Clinicas tenia otro sistema ye1 Roffo otro. 
A nosotros nos durd cuatro o cinco meses. $or qub? Porque el Institub tenia 
que contratarpersonal con recursospropios. A talpunto que llegd un momento 
queen las asambleas nuestras se debatia qukhacer con 10s cornparieros contrc- 
tados. Ylas comisiones internas que urzo tuvo la suerte de encabezar szempre, 
ten iamos una politica muy cclaa De riltima sacrlficaremos el premio per0 la 

fuente de trabajo de los compatieros no se toca. (Oscar Tiano)" 

71. Este testimonio y las consideraciones generales han sido extraidas de La PostaNo 26, op, cit. 
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1993-2002: Los afios mi5 duros de la crisis I 

Como cierre de aquella primera etapa de resistencia. la discusi6n poi la d~uaci6n 
I 

del mandato de la Cornisi6n Directiva age$ un nuew condimento. Aprobada por 
I 

asainblea antes de las elecciones, la extensi6n del mandato a 4 afios no habia siclo a h  
homologada, lo que dio lugar a extensas chscusiones entre oficialismo yoposici6n. 

1 

En eI d o  98 se celebraron nuevamente las elecciones, trimfando el oficialismo. I 

bajo ladenominaci6n de Frente Unidad Marrdn, con LUI amplio porcentaje devotos, I 

cercano a1 50%, frente aMOTUBA y otras expresiones. I 

La sigla MOTUBA (Movimiento de Trabaiadores de la Universidad de Buenos I 

Aires) agupaba, bajo su amplia denominaci611, a nistintos sectores de la oposici6n I 

y fue, durante todo este period0 y parte del sipiente, destacada fuerza opositora. I 

La conformaban la Celeste. con Roberto Garuzzo 11 todo su gupo  junto a nuevos I 

sectores independientes y sectores de izq~uerda. de Fac~dtades como Sociales, Filo- I 

sofia y Letras, Ingenieria, Rectorado. CBC, Psicologia y Medicina. Pueden mencio- I 

I narse colno referentes, adem6.s del mencionado Garuzzo: Atilio Noda. Roberto Ga- 
l 

r6fal0, Nicoljs Espdsito, iucrecia Maihles, y otros. 
I 

LaComisi6n Directiva electapara el periodo 1998-2002 estaba compuesta asi: 
Secretario General: Jorge Anr6. Secretario Adjunto: Raa Ojeda. Secretario Gremial: 

I 

I I 

Marcelo Di Stefano. Secretario de Organizaci6n: Miguel Skandar. Secretario de Ac- I 

ci6n Social: Marcos Prol. Tesorera: Esther Chouqasouzian. I 

Este se,wdo periodo de cuatro aiios estuvo signado desde el comienzo por la I 

cada vez mAs chficil situaci6n del pais. El achica.miento progresivo del Estado y 10s I 

recortes presupuestarios estaban ala orden del dia. El enfrentamiento entre el SO- I 

bierno y la Universidad de Buenos Aires era cadavez mayor y esa es acaso la marca I 

ornnipresente de este se,pndo mandato. I 

Nosotros rompimos totalmente In relacidn con elMinisterio de Educac~on estaba 
Del Bello como secretario de Politica Dniversitaria y Rodrig~ez conzo ministro de 
Educacidn, despuis mumi6 Decibe. Hicimos marchas muy importantes en esa 
kpoca, enfrentando elgobierno. en contra del recorte qrle habia venido a la Univer- 
sidad, porque venia el recorte presupuestario. Y ahi creo que la Universidad de 
Buenos Aires tuvo un rolprotacpdnico. Ylos No Docentesfirimos el rnejor ejempio 
de esa luchaporque mcisgente Ueviibamos,jmto a 10s estudinntes, y mds organiza- 
dos. Fue una kpoca de rnucho quclombo, donde tuvirnos much0 L~ito degestidn. 
con la buena voluntad de la autoridad universitaria, porque nos escuchnron, nos 
dieron respuesta [...]per0 volviendo a lo de M e n ~ m  nosgedian eso, nos ofrecaron 
plata, nos ojecieron todo. En un momento, en esa &poca, se puso el SINMA por 
ejemplo, en vigenciz, que era un Escdafdnpara la admini.sh-ncidnpub2ica central 
en la c m l  nospropusieron aumentar 10s sueldcspero echar a tres mil ttipos a la 
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calle. Hubopresiones de todo tipo. Nunca lo hicimos. T~nn.inn,?mos nuypegados a 
la conduccidn de la Universidady mqenfi-entados con el,obkmo nzenernista a 
pesar de nuesfra condici6n akperonistas, si vos que~6.s. (Jcrge Rv6) 

Los recortes presupuestarios y el congelamiefito de salarios (todauna constan- 
te en 10s 90) se sulnaban alas ya bajas rein~u~eraciones de 10s trabajadores universi- 
tarios y perjudicaban clarainente la situacidn interns y administrativa de un greinio 
que aspiraba a continuar su proceso de apertura haaa nuevos campos. 

Sobre el h a 1  de ladkcada, el, cainbio de gobierno no mo&co Ia penosa situacidn. 
El pais continuaba con sus p!anes de ajuste y endeuda~niento externo ylos ataques ala 
econo~nia de las Uiiversidades se fiieroil qa~ra~ldo. Fi~&nente, !a asu1cid.n de Rcai-do 
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Ldpez Murphy a1 fi-ente del I\/Iinisterio de Econorn i a s i~co  el p~mto rn& explicit0 de 
ese ataque, proponiendo iisa y llanamente el recorte del presupuesto de las Universida- 
des nacionales. Esto desat6 unaherte movilizaci6npop~dar de todos 10s sectores de ia 
comunidad universitaria y educativa del pais, en la que APUaA aport6 varios miles de 
mdestantes .  Finalmente, alos pocos dias, se produjo larenunciadeln~~evo ministro. 
Se habia ganado una batalla. Pero 10s problemas estaban lejos de terminar. 

A partir de alli comenz6 la gesti6n de Domingo Cavallo a1 frente de la cartera 
econ6mica. Abn hoy, ala distancia, impactarecordar una de sus mQs impopulares 
meddas: el recorte del 13% en 10s salarios de todo el sector pitblico. Las rhpidas 
gestiones iniciadas junto a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires a 
poco de anunciarse la medida, dieron corno resultado que a nin& No Docente se 
le recort6 susalario de bolsillo, ya que la UBA se comprometi6 a apoi-tar el dinero 
correspondiente a1 recorte presupuestario. Los trabajadores NO Docentes de IaUni- 
versidad de Buenos Aires fueron asi una rara excepci6n (corno lo fueron durante 
toda la dkcada privatizadora de 10s 90) con respecto a esta medida de alcance na- 
cional. en el marco de un Estado que cada dia se achicaba mQs. 

La eficaz resistenciaa estas mechdas y el aporte de otras gestiones (corno la 
paritaria general, por ejemplo) en medio de la peor crisis econ6mica de nuestra 
historia, lduyeron decisivamente en la confianza de Ios afiliados. Se avecinaban las 
elecciones de Cornisicjn Directiva ytodos estos fueron ternas de campafia. 

. . 
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Poco antes de iniciarse el proceso electoral, APUBA reforin6 su Estatuto en 
una masiva asamblea de mds de SO0 afiliados, el 9 de octubre de 2001. La reforina 
se liinit6. fimdamentalmente, a la creaci6n de nuevas secretan'as: Secretaria Politi- 
cay de Interior (que tiene a su cargo la relaci6n con otras asociacioiles gi-einiales e 
institucioiles externas a la UBA),.Secretaria de Relaciones Universitarias (que trata- 
ria todo lo relativo a la bdsqueda del cogolierno las relaciones COD. 10s otros esta- 
mentos), la Secretaria Asistencial (especificamente dedicada a la problein6tica de 
10s trabajadores de 10s Hospitales), Secretaria de Recreaci6n y Turisino y Secretaria 
de Obra Social (encargada de la articulaci6n institutional con DOSUBA). 

Esta ampliaci6n de la Comisi6n.Directiva expresaba dos tendencias a1 misino 
tiempo: la compleiizaci6n de la tarea gremial y la necesidad de auinentar la canti- 
dad de cargos, product0 de una alianza de grupos )r referentes politicos cada. vez 
mbs extensa. 

De 2002 a la actualidad. Resistencia y desgegue: 
hacia una nueva forma de sindicalisrno 

Tal como se habia anticipado con la reforma estatutaria, la conforinaci6i-1 de la 
lista de unidad para este nuevo period0 no s i p 6  el mismo camino que en 10s prime- 
ros aiios. Se trataba de consolidar un nuevo inodelo, con mayor participaci6n de las 
comisiones internas y una mds amplia legitimidad politica, en el que estuvieran 
mejor representados 10s dstintos espacios universitarios. 

Yo creo que uno de 10s graizdes hi tos de nuesb-a conduccidiz&e el forta- 
lecimiento politico de APUBA. [...I Cuaizdo vos forrnds uiza conduccidiz 
con 10s delegados de las comisiones internas, va mds ail6 de las bandei-ias 
politicas, ideoldpcas, partidarias o de agrupacidn. Porque a1 delegado lo 
elige la gente. Y el delegado, en elproceso de APUBA, empezd a despren- 
derse de colores, de agrupaciones de sectores, para ser delegado. Eiztonces 
esto fortalece. La discusidn la ten& adenb-o. Pero el Sindicato estd rnucho 
nzds unido y fortalecido. Fue un proceso que aprendimos sobre la marcha, 
pero que tratamos, hasta el dia de Izoy; de hacer eizteizder. En el 94&e de 
agrupaciones, en el 96 hubo uiza continuzdaa de esa conduccidiz, mi/!/ 
poca renovacio'n. Y y a  en el 2002 se produjo el Fan  carnbio. Ahi si la co!/- 
a'uccidn pas6 a ser, prbcticamente, el plenaric de delegados. (Jorge hnrd 1 

Esta diferente inodalidad permiti6 la aparici6n paulatina de ciertos espacios 
de renovaci6n en e! gremio. En tkrininos electorales, no dej6 lugar adudas, porque 
otravez super6 el 50% de 10s votos. Luego de las elecciones, la Comisi6n Directiva 
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qued6 conformada asi: Secretario General: Jorge Anr6 (Odontologia). Secretario 
Adjunto: Marcos Prol. Secretario Politico y de Interior: M p e l  Skandar. Secretaria 
de Hacienda y Finanzas: Esther Chouqasouzian. Secretario de Organizaci6n: Ale- 
jandro Marasco. Secretario Gremial: Raa Ojeda. Secretario de Obra Social: Fernan- 
do Daranno. Secretario Asistencial: Oscar Tiano. Secretario de Acci6n Social: Rub6n 
Esquivel. Secretario de Recreaci6nyTurismo: Hugo Florin. Secretario de Relaciones 
Universitarias: Daniel Obarrio. Secretario de Administraci6n y Actas: Ariel Santu- 
rio. Secretaria de Cultura y Capacitaci6n: Gabriela Figueroa. Secretario de Prensa: 
Hugo Panelo. 

Se iniciaba asi el tercer periodo. Mientras tanto. a nivel national, el pais busca- 
ba estabilizarse institucionalmente luego de la grave crisis de 2001. Yen la Univer- 
sidad de Buenos Aires. tambikn se iniciaba una nueva etapa. con la asunci6n del 
rectorJaim Etcheveny en 2002. 

En cuanto hubo terminado la compulsa electoral se iniciaron rBpidas gestio- 
nes sindicales que permitieron obtener una suerte de paliativo frente a la preocu- 
pante situaci6n econ6mica de 10s trabajadores. Se consipi6 por primeravez que la 
UBA destinara un alto porcentaje del aumento presupuestario recibido del Estado 
a 10s salarios Docentes y No Docentes. Asi comenz6 acobrarse, a partir del mes de 
abril, un nuevo adicional no remunerativo acordado en ia Comisi6n Paritaria Local. 
Este adicional -denominado 'Xyuda Social"- consistia en una surna fija mensual 
cuyo monto variaba de acuerdo con cada categoria. 

TambiCn se produjo un avance salarial hacia el final de ese mismo aiio, ya que 
se unific6 a niveI general lo que cada trabajador de cada instituto no hospitalario 
cobraba en concepto de "Recursos Propios" (el dinero que genera cada Facultad a 
travks de distintos servicios ala comunidad). Estaunificaci6n termin6 con varios 
afios de una situaci6n desigual e injusta, ya que, antes de esta medda, 10s trabaja- 
dores No Docentes de algunos institutos cobraban bajo ese concepto diferentes su- 
mas de acuerdo con lo que cadacornisidn interna negociara en cada Facultad, y otros 
ni siquiera cobraban nada. A partir de diciembre de 2002, eso se unific6 en un pozo 
general, que h e  aumentando aiio aaiio, ya como parte de IaUamada "paritaria local". 

Pero a6n en esos momentos de crisis y apremios econ6micos, APUBA pudo 
avanzar en un aspect0 central que no habia podido desarrollar sostenidamente 
hasta entonces: la capacitaci6n de sus afdiados. En 2002, a travks de un convenio 
suscripto entre el Sindicato y las autoridades universitarias, se cre6 FACULTAR, 
Centro de Cultura y Capacitaci6n (Viamonte 2014)). Eraun viejo anhelo de rnuchisi- 
mos aiios a t r b  y un paso muy importante hacia el crecimiento. En la propia inau- 
guraci6n del Centro, el secretario general afirmaba: 

Los trabajadores tenemosplena conciencia de la necesidad de disponer de 
las herrarnientas necesariaspara nuestro trabajo y de.la responsabilidad 
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institucional que le cube a la Universidad en laprovisidn de esas herramientas. 
En ese sentido apuntamos a instituir el dictado de una Tecnicatura en Admi- 
nistracidn Univer~itaria~~ 

I 
El anunciopareciaut6pic0, m6s a h  en 10s tiempos que vivia el pais, pero pudo 

I finalmente concretarse. 

FACULTARfue una idea importante, una idea en la concepcidn de que 
hacia falta un espacia deformacidn, de que si no lo genercibamos del Sin- 
dicato no lo iba a generar nadie, de que la Universidad no tenia una poli- 
t i c ~  de Recursos Humanos. (Marcelo Di Stefano) 

Ese camino que se iniciaba atraves6 distintas etapas hasta lograr la consolida- 
ci6n que hoy tiene: 

Fue una lucha enorme. De quidn ponia, quikn construia el luga r... es de- 
cii:.. remodelaba y le ponin las cosas. Ypara m i  era muy importante porque 
como yo vengo delcirea culturalpara miera muy importante dal-le una onda 
especialal espacio, que con 10s arios sefue modijcando. [.. .] En aquel momen- 
to se empezaron a dar cursos de fotograf;a, teatro, con ungrupo de compa~ie- 
ros No Docentes que apoyaron mucho ... teniamos todos losjnes de semana 
unafuncidn de teatro. (Gabriela Figueroa). 

Durante 2003 y2004 se obtuvieron importantes mejoras salariales. La situaci6n 
del pais (que ya tenia un nuevo presidente: Nkstor Kirchner) empezaba a cambiar y 
el crecirniento institucional de APUBA permiti6 la consolidaci6n de una nueva eta- 
pa caracterizada, ya no por la mera resistencia ante 10s ataques al presupuesto 

I universitario, sin0 por la concreci6n de significativos avances salariales, varios pun- 
tos por encima de la inflaci6n. 

I Este proceso se profundiz6 durante 2005,2006,2007 y 2008, en virtud de la 
adici6n de surnas a cuenta de la aplicaci6n definitiva del primer Convenio Colectivo 
de Trabajo para las Universidades Nacionales, firmado a travks de la Federaci6n y 
finalmente puesto en vigencia en 2007. Esto permiti6 la conjunci6n de distintos 
aumentos, unos provenientes de lo acordado para el sector pdblico a travBs del 
Frente de Gremios Estatales del cual APUBA forma parte y otros vinculados a la 
aplicaci6n definitiva del CCT. Este nuevo paso reponia una vieja demanda de 10s 
trabajadores No Docentes: recuperar la sincronia con el resto de ia administraci6n 
pdblica j ~ n o  delos motivos de oposici6n a1 Escalafbn 2213, como vimos, en 1987). 

72. La Posta No 4, Agosto 2002, nuevo 6rgano oficizl de comunicaci6n del gremio. 
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Es importante recordar que el CCT venia discuti6ndose en FATUN desde el 1 
aiio 1995, en un largo carnino con avances yretrocesos. Raa  Ojeda, secretario gre- 
mial y actual secretario adjunto de la Federacihn, asi lo recuerda; I 

En cuanto a1 Convenio Colectivo, en esa etapa, toda Asociacidn iba tra- 
tando de ver que' se podia avanzar, per0 el borrador general lo tenia la 
Federacidn. La Federacidn bajaba un borrador, pero primero hacia re- 
uniones periddicas a travb de sus sesiones del Consejo Directivo de FA- 
TUN. Y en las reuniones periddicas a lo rnejor iba bajando documentos 
con diez articulos, quince articulos, veinte articulos, que despub de ese 
trabajo con todos 10s integrantes del Consejo Directivo, de la Mesa Ejecu- 
tiva, lo iban aprobando a trave's de sus Congresos Anuales Extraordina- 
rios [...] imaginate que el Convenio Colectivo en el afio 2003 era muy cues- 
tionado no solamente por 10s trabajadores de la Universidad de Buenos 
Aires sino tambie'n por el resto de las asociaciones delpais. Ten ia articulos 
que eran para nosotros muy lesivos. Lo que era la disponibilidad, la poli- 
valencia, la movilidadfincional, todas estas cuestiones que traian proble- 
mas entre 10s comparieros. Preocupacio~zes, y eso origin6 que nosotros armd- 
ramos una comisidn de estudio del Convenio Colectivo, tratamos de en ese 
estudio en comisidn hacerle las mod$caciones necesarias, hicimos muchas 
modificaciones, eliminamos todo lo que nos parecia que era lesivo para 10s 
comparieros yfitimos a Villa General B e l p o  y aprobamos el Convenio Colec- 
tivo luego de que la mesa nos indicara que habian sido modtficadas la dispo- 
nibilidad la polivalencia, la movilidad~ncional. etce'tera [...I Una serie de 
cosas que nosparecieronfundamentales y que nos abrian el carnino depoder 
tener nn convenio colectivo en condiciones mucho mds favorables para 10s 
trab@adores. (Raul Ojeda) 

Lahomologaci6n, dctaminada a trav6s del Decreto No 366106 del Poder Ejecu- 
tivo National, h e  otro logro importante de estaetapa. Por primeravez 10s trabaja- 
dores No Docentes de las Universidades nacionales tienen su propio Convenio Co- 
lectivo de Trabajo, recientemente puesto en vigencia y fruto de la negociacibn colec- 
tiva. Esta herramienta gremial, dinhmica ytransformadora, permiti6 importantes 
avances y seguirb funcionando en el futho. 

En el ado 2003, junto a este crecirniento de MUBA,  tuvo lugar otro aconteci- 
miento imborrable para el gremio. Con motivo de la visita del comandante Fidel 
Castro, primer mandatario cubano, se organiz6 un acto en el cual el lider de la 
Revoluci6n hablaria al pdblico de todo el pais desde la Universidad de Buenos Aires. 
En virtud de distintos contactos y relaciones con la ernbajada de esa naci6n herma- 
na, la organizacidn del mismo qued6 a cargo del Sindicato. 
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Recibimos el llamado del embajador de Cuba en Argentina, me llama para 
pedirme que consiguiera el aula en la Facultad de Derecho, con el objeto 
de hacer un acto que iba a ser presidido por la delegacidn de Cuba, que 
venia a la asuncidn delpresidente Kirchner. Le propongo un  aula que ya 
habiamos usado con ia Embajada de Cuba. que es un aula para 100 o 150 
personas. Y 61 me dice que no, que va. a ser necesaria un aula mayor, el 
Aula Magna de la Facultad de Derecho. (Jorge Anrb) 

El motivo de ese pedido pronto fue develado, quien vendria seria el primer 
mandatario de Cubailo que desbord6 todas las previsiones y oblig6, con el correr de 
las horas, a "soluciones" imprevistas, por 10s miles de argentinos que buscaban in- 
gresar a la Facultad: 

Entonces yo lepropuse algo que me habia comentado uiza yeriodista, que 
Fidel f iera a algrin canal y grabara el mensaje para poder pasarlo por 
pantallagigante, en la Facultad de Derecho. Yahielembajador me dice: 'Espe- 
ra, te voy apasar con el Cornandante': Yo ahiparado, con el teleyoizo en ia 
mano. Pense'que me iba apasar con eicomandante de la seguridad, con el cuai 
habia hablado varias veces en esepar de dim. Mepasa y una voz me dice: 'Soy 
Fzdel Castro: Me temblaban laspiemas. EsefiLe elprinzer contacto que tuve 
con e'l. Mepregunta que' estabapasando. Le digo que la cantidad de genie se 
sobi-epasd, que el acto no sepuede hacel: Ylepropongo lo del canal de televi- 
sidn Yme  dice: "No, yo vine a la Argentina a hablar directamente con elpueblo 
argentino. Fgate cdmopod&s hacerpara que la gente salga del aula y y o  voy 
para a l la  Yen ese monzento se me ocurrid. Ledge: si usted, si sugente se hace 
cargo de su seguridadyo le armo unpalco en la Facultad de Dereclzo. Yusted 
viene y da el discurso ahi Ylegustd la idea. Yme dice: 'Dye, te rnando a Felipe 
[PQrez Roque], que es elcanciller de Cuba,para que te a p d e y  ai-men todo': Y 
alziestuvirnos, tratando de hacer loposibbpara organizar el acto. Despub con 
la repercusidn que tuvo y lo que represent6 para nuestro pais, para Czba y 
para Fidel Castro, se transformd en un dia histdrico, inolvidable. (Jorge Anr6) 

En esa jornada irrepetible, el secretario general le entreg6 una plaqueta a1 
presidente Castro luego de anunciar supresencia ante decenas de miles de compa- 
triotas ytodos 10s canales de televisi6n argentinos, junto alos cientos de enviados 
interi~acionales. Este act0 tambiCn marc6 con fuerza el creci~niento institucional y 
la notoriedad pitblica que APUBA habia alcanzado a travks de tantos alios. 
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Tambien, poco despuks y como parte de la mayor vinculaci6n de nuestro pais 
con Latinoamkrica, el secretario general de APUBA particip6 en el aiio 2005 del 
llamado Tren del Alba, encuentro realizado en Mar del Plata en oposici6n a1 PLCA 
ylavisita del presidente norteamericano George W Bush., del que participaron 10s 
presidentes Evo Morales, Hugo Chsvez, ydirigentes politicos y sociales destacados, 
como Hebe de Bonafini y el astro Diego Maradona. 

Durante todo este period0 creci6 fuertemente la comunicacion de APUBA hacia 
sus a£iliados. Desdela ed1ci6n grdficade La Posta, el programade radio.lapiginaweb, 
10s boletines semanales y otras vias de comunicaci6n, se busc6 no solamente que la 
informaci6n grernial llegara puntualmente acada trabajador, sino tambikn lagenera- 
ci6n de espacios de contacto entre 10s militantes debase yla estructurasinhcal. 

La intencidnfue generar 10s instrumentosparagarantizar que 10s compmie- 
ros se enteraran de todo lo que hace cadaSecretaria enparticular; y la organl- 
zacidn en general. Para eso buscamos distintos caminos: la comunicacidn 
gi-rifica tmdicional sostenida desde 2002por unapublicacidnperiddica, siste- 
mcitica y esperable como La Posta, y com,olen;entada a1 mismo tiempo con 

jLertepreseacia en afiches y volantes. Tambikn avanzamos much0 sobre las 
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nuevaspote~zcialia'adesades de la comunicacidn elect?-dnica -pd.giiza web y boleti- 
nes electrdnicos- y lasposibilidades que nos da la comunicacidtz radial etz utz 
proyecto que se consoliddylzoyya estd en lapropia radio de la UBA A4ieiztras 
trabajamos en fortalecer cada una de estas inicLati~/as, seguinzos explorando 
alternativas nuevaspara llegar a cada No Docente del riodo mds directo, claro 
y efectivo. Nose trata de nada P I Z ~ S ,  ninada rnenos, que de eso. (Hugo Panelo) 

Como corolario del crecimiento descripto en el plano comunicacional, APUBA 
avanzaria, en 2008, el aiio de su cincuentenario, l~acia el inedio de comunicaci6n 
mhs masivo: la televisidn. La historia registrar6 el 8 de septiembre de 2008 como la 
fecha de la primera emisi6n de un programa televisivo de un sindicato No Docente. 
Con una duraci6n de 30 minutos yen la selial de cable Metro, APUBA estren6 La 
Posta TV, un prograina htegramente produci do por laAsociaci6n. con infonnaci6n 
no docente, imdgenes de cadainstituto, noticias de la UBA. y novedades vinculadas 
a1 mundo del trabajo. Un paso mbs de un proceso que arranc6 en el 58, como viinos. 
con 10s primeros volantes yque 11oy se coinplejiza y amplia, probdizando sielnpre 
el inisino objetivo: llegar mAs y mejor a1 trabajador. 

Todos estos factores se relacionan entre si y ese crecilniento se expancie ai 
marco nacional e internacional. En todos estos alios, APUBA fue ampliando su 
participaci6n en dstintos Qmbitos sindicales )I en organizaciones no pbernamen- 
tales internacionales como la ISP (Internacional de Senricios Pliblicos, reconocida 
por la OIT), que nuclea a mbs de 600 organizaciones sindicales de miis de 140 pai- 
ses. Estos espacios permitieron laprogresiva ampliaci6n de perspectivas de vincu- 
laci6n regional. A tal punto que durante 2007 se llev6 a cab0 en Ciudad Universita- 
ria el 2do. Encuentro Latinoamel-icano de Trabajadores Universitarios, ul~ainiciatl- 
va que apuntaba a la creaci6n definitiva de una organizaci6n regional que agrupe a 
10s trabajadores No Docentes de la regi6n. Se buscaba asi otro anhelado obietivo 
posibilitando la uilidad de acci6n de 10s trabajadoi-es universitarios americanos a 
partir de sus problemhticas co1nunes.Ei-1 2008,yenlo que represent6 un paso tras- 
celldental en ees sentido, AIJUBA organizd (como sindicato anfitridn) el "III En- 
cuentro de 10s Trabajadores y las Trabajadoras de America Latiila gr el Caribe" (10s 
&as 21,22 y 23 de mayo) en Buenos Aires, con la participaci6n de sindicatos de 15 
paises y de la Internacional de Senicios Publicos (ISP), que sent6 las bases para la 
futura creaci6n, en 2009, de la Confederaci6n de 10s Ti-abaladores JT las 'lkabajado- 
ras de las Universidades de las Americas (COhTUAj. 

Si bien este texto se ocupa de lo acontecido hasta 2008, es importante resaltar 
que todo este proceso deriv6 en la creaci6n de la CONTUA, laprimera Confedera- 
ci6n regional que agrupa a inds de 350.000 trabajadores NO Docentes de Amkrica 
Latinay el Caribe. Inaug~rada amediados de 2009 en Panam&, a! secretario general 
de APUBA le correspondi6, por elecciOn uninime, ejercer la priinera presidencia de 
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este organismo, en virtud del ein: 
fiuctifero trayecto de inte.qaci6il 
char lazos solidarios y llevar lavoh ( 
foros mmdiales de Educaci6n (do 
representante sindical habiae&' 

Esta participacidn en lor en 
programan las principales hea ls  
seguramente en el futuro mbs c p ~  
una participacibn mj s  justa de 19s 
continente. I 

En cuanto a la actualidad a61 
Hospitales Universitarios habiap 
tos afios tambikn pudieron obtel 
paliativos, aportes del Estado qdc 
nados a su hhcionamiento e infila 
sas reuniones con el Ministerio dl 

principales objetivos que APUBA 
cuinpli6: el gobierno nacional asig 
nicas de 23 inillones depesos. ~a!r  
para el alio siguiente. 1 

Ese &a, en el acto de anunc 1 ( 
APUBA heron invitados a la C$: 
Asociaci6n habl6 alli, en el Sal6n 
10s trabajadores No Docentes. Ep 
Clinicas coino "un orgullo para 1 
Eospital que dependa de una Un 
irabala.dores, con estas dunensioh. 
ron, entre otras cosas. duplicar el 
asistenciales que conforman la fl~ 

73. Esto inici6 unproceso de fuerte vi! 
donde se define la educaci6n super/ 
secretario general de APUEA comd 
Congreso de ~ducac ibn  de Cuba (201 
(2010) yen  l a  reuni6n del Congresoj 
Ginebra (2010). entre otros. 
74. Vriase "Las c u a t r ~  metas ?e AP 4 
respuesta a 10s i~ospiiales cc!lstiL~ly I 
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~trdizica -pi@na web y boleti- 

la comunicacid~z radial elz rtn 
pia radio de la UBA. Mieiztras 
:iativas, segttimos explornndo 
:te del mod0 mmds directo, claro 
tos, que de eso. (Hugo Panelo) 

el plano comunicacional, APUBA 
lacia el medio de comunicaci6n 
S de septiembre de 2005 como la 
sivo de un sindicato No Docente. 
cable Metro, APUBA estren6 La 
)r la Asociaci611, con informacion 
e la UBA, y novedadesvinculadas 
lue arranc6 en el 55, como vimos. 
y amplia, profundizando siempre 
1. 

y ese crecimiento se expancie a1 
afios, UUBA fue ampliando su 
organizaciones no pbernamen- 
.e Servicios Pbblicos, reconocida 
les sindicales de m6s de 140pai- 
liaci6n de perspectivas de vincu- 
:v6 a cabo en Ciudad Universita- 
iores Universitarios, una iniciati- 
;anizaci6n regional que a p p e  a 
caba asi otro anheiado obletivo 
lres universitarios americanos a 
I lo que represent6 Lln paso tras- 
o sinhcato anfitri6n) el "111 En- 
America Latinay el Caribe" (10s 
articipaci6n de sindicatos de 15 
ISP), que sent6 las bases para la 
1s Traba1adore.s y las Trabajado- 

4). 
ista 2008, es importante resaltar 
IONTUA, la priinera Confedera- 
.dores No Docentes de Amkrica 
2i1 Panam6, a1 secretario general 
:iercer la primerapresidencia de 

este organismo, en virtud del empefio puesto por la Asociaci6n en el largo pero 
fructifero trayecto de integraci6n regional. Esto permiti6, entre otras cosas, estre- 
char lazos solidarios y llevar lavoz de 10s trabajadores No Docentes de AmCrica a 10s 
foros mundiales de Educaci6n (coordinados por UNESCO) donde nunca antes un 
representante sindcal habia expuesto su p0stura.7~ 

Esta participacidn en 10s encuentros internacionales donde se analizan y 
programan las principales lineas directrices de la educaci6n mundial, permitir; 
seguramente en el futuro mds cercano la obtencidn de importantes beneficios y 
una participacidn mAs justa de 10s trabajadores en las instituciones educativas del 
continente. 

En cuanto a la actualidad asistencial, puede decirse que si la situaci6n de 10s 
Hospitales Universitarios habiapuesto a estos a1 borde del cierre definitivo, en es- 
tos aiios tambi6n pudieron obtenerse a travis de gestiones de APUBA distintos 
paliativos, aportes del Estado que asumieron diferentes formas, todos ellos desti- 
nados a SLI fimcionamiento e infraestruct~ua. El 8 de junio de 2005 y luego de inten- 
sas reuniones con el Ministerio de Eciucaci6n y la Jefatura de Gabinete, uno de 10s 
principales objetivos que APUBAse habiatempranamente fijadoi4para ese afio se 
cumpli6: el gobierno nacional as ip6  un refuerzo presupuestario al Hospital de Cli- 
nicas de 23 rnillones de pesos.Tambikn se acorci6 iaimplementaci6n de estasuina 
para el aiio siguiente. 

Ese &a, en el acto de anuncio en el que ladirigencia y 10s delegados de base de 
APUBA fueron invitados a la Casa Rosada, por primera vez un dirigente de esta 
Asociaci6n habl6 alli, en el Sa16n Blanco de la casa de gobierno en representaci6n de 
10s trabajadores No Docentes. En ese acto, elpresidente Nkstor firchner defini6 a1 
Clinicas como "un o r a d o  para todos 10s argentinos. Es muy dificil encontrar un 
Hospital que dependa cie una Universidad con esta calidad de sus profesionales y 
trabaia.dores, con estas clunensiones, y con este servicio".Esos 23 millones permitie- 
ron, entre otras cosas, duplicar el premio de 10s trabajadores de todos 10s institutes 
asistenciales que conforman la Red de Hospitales. 

73. Esto inici6 unproceso de fuerte vilculaci6n de la CONTUA con !as dmbitos internacionaies 
donde se define la educaci6n superior en el mundo. Pueden citarse las participaciones de! 
secretario general de  APUEA como representante de ios trabajadores No Docentes ell ei 
Congeso de ~ d u c a c i b n  de Cuba(2010), en el Congreso Universitario de Rectores en Mexico 
(2010) y en la reuni6n del Congreso de ia OIT (Organization International del Trabaio) en 
Ginebra (2010), entre otros. 
74. V6ase "Las cuatrc metas de APUSA: A-urnexto de salaries, blanqueo, recursos propios y 
respuesta a !os hospitales constituyen la prioridad", en La Posta PN" 24, lnayo de 2005. 
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Con relaci6n a1 Hospital de Clinicas, cabe ~nencionar que tie~npo antes de las 
gestiones sindicales descriptas que derivaron en el otorgamiento del subsidio, el 
secretario politico yde Interior de APUBA, Mguel Skandar, delegado general de ese 
Instituto, habia sido separado de su cargo por distintas irre,gdarid.ades internas 
que derivaron incluso en una causa judicial y en el correspolldiente sumario ad- 
ministrativo en su lugar de trabajo. Apartir de ese momento, yteniendo en cueilta 
la relevancia electoral del Clinicas (mks del30% del padrbn), Skandzr p a d  a ser uno 
de 10s principales contendientes del oficialismo, bajo Ia denominaci6n de Agrupa- 
ci6n Marfil. 

Con este nuevo escenario, en 2006 (el 8 de marzo) se celebraron nuevarne~lte 
elecciones en APUBA. Se presentaron cuatro listas y el resultado fue el siguiente: 

Frente Unidad: 3606votos 
ETUN-L?A: 768 votos 
Agrupaci6n Marfil: 724 votos 
Frente Boi-d6: 456 votos 

La Comisi6n Directiva iniciaba asi el cuarto mandato consecutive, respaldada. 
por el 64% de 10s votos: Secretario General: Jorge Anr6. Secretario Adjunto: Marccs 
ProI. Secretaria Politicay de Interior: Gabriela Figueroa. Secretario de Hacienda y 
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Finanzas: Mariano Santero. Secrc 
Greinial: Rairl Ojeda. Secretario dc 
tencial: Oscar Tiano. Secretaria d 
creaci6n y Turismo: Elsa Carrizo. 
Videla. Secretaria de Administrac 
tura y Capacitacidn: Marcelo Di S 

Tainbi6n en la UBA seria un 
ci6n del nuevo rector, que debiap 
virtud de la grave crisis politica e : 
estudiantiles que conducian a la 
realizaci6n de una reforma estatu 
nas hlst6ricas de 10s diversos cla 
episodios vinculados con lametoc 
imponer sus reclamos, fueron unn] 
la Asamblea Universitaria que de 

Enuna de esas tantas situac 
tad de Medcina a la Asamblea U 
greso a la citada Facultad, que esl 
tiles pertenecientes a la FUBA, via 
en lo que constituy6 una jornada 
de mayo de 2006 ylos incidentes 
de No Docentes forcejearon ypel 
ras de televisi6n que estaban t r a ~  

Ese dia&e, para mi, el dia J 

secretario general del Sindic 

El recuerdo de esajornada y 
peso de las imdgenes (grdficas y t 
na que esos hechos produjeron 
abandon6 la Secretaria Adjunta 
Reforma del Estatuto Universits 
cogobierno universitario por pal 
bajadores, compartido por el mc 
evitable", en palabras del actual : 

D inevitable. Va apasar. Yc 
damente, la crisis del a6op  
posibilidad porque cada ve: 
tatuto. Per0 el dia que el E 
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ionar que tiempo antes de las 
otorgamiento del subsidio, el 
andar, delegado general de ese 
ntas irre,daridades internas 
2orrespondiente sumario aci- 
3ment0, y teniendo en cuenta 
~drhn), Skandar pas6 a ser LUIO 

I la denorninacion de Agrupa- 

o) se celebraron nuevamente 
el resultado fue el siguiente: 

ldato consecutive, respaldada 
5. Secretario Adjunto: Marcos 
roa. Secretario de Hacienday 
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Finanzas: Mariano Santero. Secretario de Organizacihn: Serge Cabral. Secretario 
Gremial: Rad Ojeda. Secretario de Obra Social: Fernando Daranno. Secretario Asis- 
tencial: Oscar Tiano. Secretaria de Acci6n Social: LauraBenitez. Secretaria de Re- 
creaci6nyTurismo: Elsa Carrizo. Secretario de Relaciones Universitarias: Jose Luis 
Videla. Secretaria de Administraci6n y Actas: Mariela Fernbndez. Secretario de C L ~ -  
tura y Capacitaci6n: Marcelo Di Stefano. Secretario de Prensa: Hugo Panelo. 

Tambien en la UBA seria un afio de elecciones. Y de conflictos. Porque la elec- 
ci6n del nuevo rector, que debiaproducirse en el mes de abril no pudo re a 1' lzarse en 
virtud de la grave crisis politica e institucional de !a Universidad. Las agrupaciones 
estudiantiles que conducian a la FUBA en esos momentos reclamaban la urgente 
reaLzaci6n de unareforma estatutaria, incluyendo en sus reclamos algnas consig- 
nas hist6ricas de 10s diversos claustros, como el cogobierno. A travks de distintos 
episodios vinculados con la metodologla con la que la dirigencia estudiantil buscaba 
imponer sus reclamos, fueron irnpedidas una a una las instancias de convocatoria a 
la Asamblea Universitaria que debia elegir al rector. 

Enuna de esas tantas situaciones ycon motivo de la convocatoria en la Facul- 
tad de Melcina ala AsambleaUniversitaria, se produjeron en la escalinata de in- 
greso ala citada Facultad, que estaba tomada por diversas agrupaciones estudian- 
tiles pertenecientes alaFUBA, violentos choques entre estudiantes y trabajadores, 
en lo que constituyt, una jornada bochornosa de todo ese proceso. La fecha h e  el 2 
de mayo de 2006 y 10s incidentes se registraron cuando un grupo de estuhantes y 
de No Docentes forcejearon ypelearon a las trompadas delante de todas las cdma- 
ras de televisi6n que estaban transmitiendo 10s acontecimientos 

Ese d iahe ,  para mL el dia mds terrible que vivi como No Docente y como 
secretario general del Sindicato ... (Jorge Anr6) 

El recuerdo de esa jornadaprobablemente perdure mucho tiempo mbs. Por el 
peso de las imAgenes (grAficas y televisivas), su repercusi6n pitblica y la crisis inter- 
na que esos hechos produjeron en la estructura politica de APUBA (Marcos Pro1 
abandon6 la Secretaria Adjunta). Mientras tanto, a h  hoy continda el proceso de 
Reforma del Estatuto Universitario que segramente derivard en la integraci6n a1 
cogobierno universitario por parte de 10s No Docentes, unviejo reclamo de 10s tra- 
bajadores, compartido por el movirniento estudiantil y que res~dta felizmente "in- 
evitable", en palabras del actual secretario general: 

Es inevitable. Va apasar. Yo creo que es un proceso inevitable. Desgracia- 
damente, la crisis dei aAo pasado y de este afio en la Universidad alejan la 
posibilidadporque cada vez se aleja mcis la posibilidad de reformnr el Es- 
tatuto. Pero el dia que el Estatuto se reforine es inevitable que formemos 
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parte delgobierno. Despuks habrri que ver en qukporcentaje. son todas cosas 
que habra sue discutir.(Jorge Anr6) 

La afxmada"inevitabilidadn de este paso puede explicarse por ese conjunto de 
factores institucionales reseiiados aqui. que dieron como resultado, en otros h b i -  
tos muycercanos de lapropia universidad, avances cualitativamente importantes. 
Ya en el dtirno periodo, yjunto a la homologaci6n del CCT, uno de 10s h tos  princi- 
pales fue la integraci6n al gobierno de DOSUBA. Por primera vez, luego de perse- 
guirlo durante muchos aiios a travCs de distintas conduccjones sindicales ygestio- 
nes politicas, 10s trabajadores No Docentes pudieron acceder a un espacio real de 
conduccidn de la obra social, a travks de larepresentaci6n que el actual secretario 
general cumple en el Consejo de Adrmnistraci6n constituido en abril de 2007,drga- 
node gobierno de DOSUBA. 

Uno de 10s responsables principales del 6rea en 10s Cdtimos a3os asilo testirnonia: 

Durante trece atios me tocd estar alfrente del tema Obra Social, comoprose- 
cretario virtual hasta que se cred el cargo en la Comisidn Directiva. Yen todos 
estos aEos dependiamos de un  director nombrado por el rector: de su volun- 
tad, de ver si teniaganas de hacer lo que le pediamos. Hoy tenemos un conduc- 
tor de la Obra Social, conjrma, con decisidn. Tarde o temprano tenia que 
Ilegar: Trabajamos muyjrmepara eso durante mucho tiempo. Hoy las cosas, 
si son Idgicas, salen automdticamente. No dependen del humor de nadie. Es 
mejor que antes, aunque implica mucha mas responsabilidad. Es m yimpor- 
tante a nive1poder;pet-o hayque ser rnuy responsable. (Fernando Daranno) 

Esta conquista grernial busca producir cambios cualitativos en el funciona- 
lniento de la obra social. 

Durante mucho tiempo, si bien las cosasfuncionaban bien, uno veia que la h i c a  
forma de que mejoraran era que elgremio estuvrera adentro,para dark el otro 
per$/. Porque un director lo ve desde un plano mris econornico a veces,pero le 
falta eltinte mds solidario, m h  humano, mcis de Ifegada. Noporque sean mala 
gente, adem& era una obra social equilibrada yque daba selvicios. Pero faltaba 
eso ytarde o femprano tenia que Llegar (Fernando Daralmo) 

El aumento de la cobertura de melcamentos (pas6 del40% a1 GO%), la baja de 
10s coseguros, la agdizaci6n burocrhtica de 10s trhmites, la iinplementaci6n de una. 
fuel-te politica de prevencidn (mediante campafias) y una mayor envergadura pres- 
tacional son algunos de 10s aspectos que se sumaron a este nuevo perfil de DOSU- 
BA, a poco mAs de un afio de este cambio trasce!ldental para la vida de APUBA. 

En relacidn con las mdtipll 
y aAPUBA, es importante dest: 
10s afios: desde las buenas inter11 
este centro de salud conducido 1 
tas patologias y generando nue1 

Tratar hoyde dejnir a1 CRE 
j c a  limitar, e intentarpone 
movimiento ademds de ser L 
afirma como unaprdctica r 

Aiin en ese marco, el crc 
dernarcarse en tres Areas princi 
6 aiios), niiios, adolescentes ; 
Familia (asesorarniento, char1 
equipo interdisciplinario (Neur 
logia, finesiologia, Psicomotri 
con un abordaje individual ycc 
de teatro, radio yproducci6n 1 
con un gran abanico de proble 
atenciones diversas, problem; 
mulados cotidianalnente en la 
ci6n, en la calle Afiasco 2567. 

En cuanto a1 Centro de CI 
avances muy significativos, qu 
maron, decididamente, a FACl 
excedi6 en mucho su apuesta i~ 

Lo que empeza~nos a ha 
daban pelota Entonces h 
un  programa con Psicolog 
elevando la calidad de lo 
genre a FACULTAR comc 
riencia de vinculacidn in: 
empezaron a hablar de 1 
en el sector asiste~zcial, I 

tambidn prestigiaba. Hici 
de estaban ios decanos J 

dad es que en ese mome~ 
talar FACULTAR. I' eso 1: 
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:e'porcentaje, son todas cosm 

je explicarse por ese conjunto de 
I corno resultado, en otros Ambi- 
IS cualitativamente importantes. 
del CCT, uno delos hitos princi- 
Por primera vez, luego de perse- 
:onducciones sindicales ygestio- 
ron acceder a un espacio real de 
3ntaci6n que el actual secretario 
~nstituido en abril de2007,6rga- 

10s dtimos aiios asi lo testirnonia: 

ma Obra Social, comoprose- 
omisidn Directiva. Yen todos 
dopor el rector; de su volu~z- 
nos. Hoy tenemos un conduc- 
Tarde o temprano tenia que 
nucho tiempo. Hoq: las cosas, 
zden del humor de nadie. Es 
oonsabilidad. Es muy impor- 
sable. (Fernando Daranno) 

jios cualitativos en el hnciona- 

.an bien, uno veia que la [mica 
ra adentro,para darle el otro 
i s  econdmico a veces, per0 le 
Iegada Noporque sean mnla 
le daba servicios. Pero faltaha 
3 Daranno') 

(pas6 del40% al60%), la baja de 
nites, la irnplementaci6n de una 
) y una mayor envergad~ua pres- 
on a este nuevo perfil de DOSU- 
!ental para lavida de APUBA. 
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En relaci6n con las rnatiples prestaciones de salud vinc~dadas alauniversidad 
y aAPUBA, es importante destacar que tambikn el CREDA h e  evolucionando con 
10s alios: desde las buenas intenciones que condu~eron y caracterizaron su creaci611, 
este centro de salud conducido por el Sindicato fL~e ampliando la atenci6n de ls t in-  
tas patologias y generando nuevos horizontes: 

i 

Tratar hoy de dejnir a1 CREDA es una tnrea harto dgci1,porque dejnir signi- 
j c a  limitar, e intentarponer limites a una znstitucidn que estci en constante 
movimiento ademcis de ser dEficil no encuentra sentzdo. Nuestra e-xperiencia se 
afirma como unaprdctica de salud. (Nancy Ferreyra, directora) 

A h  en ese rnarco, el crecimiento del Centro en 10s ~lltimos ados puede 
demarcarse en tres ~reas'princi~ales: estimulaci6n temprana (bebks y niiios de 0 a 
6 afios), nifios, adolescentes y j6venes (de 6 a 25 aiios) y Departamento de la 
Familia (asesoramiento, charlas y grupos de reflexi6n). A travds de un amplio 

, equipo interdisciplinario (Neuropediatria, Psicologia, Psicopedagogia, Fonoaudio- 
I 
I 

! logia, Kinesiologia, Psicomotricidad, Educaci6n Fisica y Recreaci6n Educativa) y 
con un abordaje individual y colectivo (en el que se destacan 10s talleres integrales 
de teatro, radio yproducci6n literaria) 10s hijos de 10s trabajadores No Docentes 
conun gran abanico de problem6ticas (neurosis, psicosis, parhlisis cerebral, des- 
atenciones diversas, problemas de aprendizaje, etcktera) son contenidos y esti- 
mulados cotidianamente en las instalaciones que el Centro ocupa desde su crea- 
ci6n, en la calle Afiasco 2567. 

i En cuanto a1 Centro de Cultura y Capacitacibn, tarnbikn por esos afios hub0 

I 
avances muy significativos, que irnpulsaron cambios destacables y que transfor- 
rnaron, decididarnente, a FACULTAR en un centro de capacitaci6n relevante. que 

1 excel6 en rnucho su apuesta inicial: 

I Lo que empeznmos a hacer fue articular con las Facultades, que nos 

I daban pelota. Entonces hicirnos un p r o p m a  con ~conbmicas, hicimos 
un programa con Psicologfa, hicimos un proLgrama con Derecho. Fuimos 
elevando la calidad de 10s servicios. A partir de ahi empezd a acercarse 
gente a FACULTAR corno una primera experiencia. Esn primera expe- 
riencia de vinculacidn institutional prestigio FACLKTAR. Ya 10s decanos 
empezaron a hablar de FACULTAR corno otra ccsa. Ademcis. el trabajo 
en el sector asistenciai, que ya veniamos desarrollando hacia tiempo. 
tambibn prestigiaba. Hicimos actos defin de a ~ i o  con mil personas don- 
de estaban los decanos y veialz lo que estcibamos haciendo [...] La ver- 
dad es que en ese mornento, sin tanta planificacidn, la cuestidn era ins- 
talar FACULTAT Y eso nos permitid dar la plataforma para el salt0 de 
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calidad que tenia que tener este espacio. Eso tenia que ver con la pertinencia 
ycon lapiantficacidn de las actividades. No estar reinventando el a p a  tibia 
todos 10s cuatrimestres, sino empezar aplanficar un grupo de genre que 
sistemciticamente seproyecta Izacia la formacidn. La Tecnicatura era elpaso 
que tenianzos que dar Sin lugar a dudas. (Marcelo Di Stefano) 

Ese paso pudo darse en 2006. La Tecnicatura en Administracibn y Gesti6n 
Universitaria es hoy una carrera terciariaproducto del convenio entre APUBA v la 
UBA. Brinda un titulo otorgado por la Universidad de Buenos Aires con validez 
nacional. Hoy tiene mfis de 200 alumnos y estzi reconocida salarialmente por el 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

R: -En el Sindicato, cupr 
era la linica de Derechc 
ellas fue delegada durki 
(Marta Gonzblez, hada 

Desde 1969 (luego delk : 
venci6n militar) distintas 
a1 menos: I 

LuciaVilchez (secretaki 
. En las elecciones gene\; 

~ a r t i n e z  a su segundalr 
didata a secretaria ge 
Ingenieria. Obtiene 10% 

. Con el adveni~niento dle 
notzindose el fuerte pogi 
da, k l a  Pinkus, Delia 4c 
guis Mon, Lucia Vilche: 
Comisi6n Directiva de 1 

. .En la formaci6n del Frdr 
se destacan ~ u s a n a ~ e h  
dek y otras, laparticipdc 

La participacibn 
mismos de la organizacih1t 
inayoria de 10s casos, es foln 

r 
posibilidad: 

F 

Egualdad de oportunidades: el lugar de la mujer 
I 

en la historia del gremio 

La presencia de activistas sindicales feineninas se encuentra desde 10s primeros 
&as de este grernio. En 1961, en una de las primeras comisiones drectivas (presidida 
por Didier Rodriguez), puede observarse a Marta GonzAlez en el cargo de Secretaria 
de Actas. Su ingreso en un 6rgano de conduccibn es un hecho infrecuente para la 
kpoca, pero tiene su fundamento en el lugar que prelia~nente ocupaba la inujer en 
las coinisiones de base: 

P: -Yvos estabas erz eisindicato, icucintas rnujeres habia, yo. que estanzos con 
el tema de las mujeres? 

iguaino lzabia casi rnujerc 
de la interna ygana An I 
pide que yo estuvierapev 
1.. .] Jorge vino tr-es veces f 
que aceptara (10s dosfuel 
ba hacer; le dge accidn sol 
accidiz social (Esther Chi 

En 1994 se crea la Secrl 
trabajo de esa Secretaria es 4 
lafuerza de esta temAtica, ql 
haciala inujer y la familia, ~ € 1  
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'enia que ver con lapertinencia 
star reinventando el agua tibca 
n@ar iln grupo de gente que 
,idn. La Tecnicatura era elpaso 
melo Di Stefano) 

ura en Administraci6n p Gesti6n 
:to del convenio entre MUBA y la 
dad de Buenos Aires con validez 
reconocida salarialmente por el 

le la mujer 

se encuentra desde 10s primeros 
:omisiones hectivas (presidida 
bnzdlez en el cargo de Secretaria 
.s un hecho infrecuente para la 
viainente ocupaba la m ~ ~ j e r  en 

: habia, ya que estamos con 

R: -En el Szndicato, cuando emnpezarnos. habia una o dos de cada lugar. Yo 
era la Linica de Derecho. En Ingenieria habia dos o tres mujeres. Unn d~ 
ellasfue delegnda durante la intervencidiz rnilitar. Delegada. 
(Marta GonzPlez, hablando de 10s primeros dias de APUBA) 

! 
Desde 1969 (luego de la rec~lperaci6n de la organizaci611, tras la primera inter- 

1 venci6n militar) distintas militantes ocupan cargos de conducci6n. Hemos relevado, 
a1 menos: 

LuciaVilchez (secretaria de Actas 1969), Mai-taL~uascli (vocal, 1969) 
En las elecciones generales de noviembre de 1971 (que catapultan a Antonio 
Martinez a su segundo mandate), aparece laprimera lista que lleva como can- 
didata a secretaria general a una mujer, Rosita Quintana, de la Facultad de 
Ingenieria. Obtiene 1037 sufragios, casi un tercio del padron. 
Con el advenimiento democrdtico laparticipacidn de lamujer tambikr. crece. 

I notAndose el fuerte posiciona~niento de militantes femeninas como Nora Oje- 
I 

i da, Ana Pinkus, Delia Romero, Lucrecia Mailhes, Dora Sala, Dina Waszuk. 01- 
guis Mon, Lucia Vilchez y tantas otras. Muchas de ellas formaron parte de la 
Comisi6n Directiva de 1984. I En la formaci6n del Frente Unidad Marr6n y en otros grupos politicos en 10s 90 
se destacan Susana Benitez, Liliana Carosiele, Esther Chouqasouzian, h a  Be- 
deky otras, laparticipacibn femeninacrece hertemente. 

La participaci6n politica de la mujer es esponthnea, ligada a 10s comienzos 
mismos de la organizaci6n sindical. Pero su acceso a cargos de conducci6r1, en la 
mayon'a de 10s casos, es fomentada desde 10s hombres. que "deciden" u "ofrecen" esa j , posibilidad: 

Igualno habia casi rnu/eres queparticipaban [. . .] Kenen las eleccionesgenernles 
de la interna ygana AndrLs con la lista Bla~zca. Estaba con los del Clinicas. Me 
pide queyo estuvieraperopor responsabilidadypor mi vidafnmiliar no podia. 
[...I Jorge vzno tres vecesapedirmeyyo no queria Despuis mis hijos me dijeron 
que aceptara (los dosfueron No Docentes) I...] Jorge m e p r e p t d  que'megusta- 
ba hacer; ledge accidn social, yo no pedh cargos. Me aji-ecdserprosecretaria de 
accidn social (Esther Chouqasouzian) 

En 1994 se crea la Secretaria de la Mujer, conducida por Liliana Carosiele. El 
trabajo de esa Secretaria es importante, porque funcionacomo precedente y inarca 
la fuerza de esta temhtica, que no se detendria: si bien se enfoca de manera activa 
hacia lamujer y la familia, se ir6 complejizando, hasta crecer en dimensi6n hacia el 
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afio 2000 y con una m5s amplia heterogeileidad de cuestiones, expresadas bajo la 
denominaci6n de 1gualda.d de Opoi-tunidades. 

El espacio de igualdad de oportunidades surge con iafia.se. "No querernos uiz 
espacio para la mujer sino a las mujeres en todos 10s espacios'I Esto es la 
dferencia del trabajo que venia realizando eiz lo que era la co~nisidn de iiz 
rnujer; Liliana Carosiele quejunto a otras rnujeres nzilitantes de aquellos aiios. 
trabajaron el tema de la rnujer,y la familia. Ynosotras que iramos como una 
nueva generacidn que coincidiamos erz un discurso que se venia darzdo en 
otros dmbitos exteriores, de 10s distintos espacios sindica1es.y de gobierno de 
nuestropais. (8lida Cufiado) 

De lamujerylafamilia se pasa con 10s arios alarelisi6n de laproblem5ticade 
gknero, mucho m5s amplia, que propicia una dscusi6n y un debate m5s profundos 
sobre 10s roles sociales del hombre y la mujer. Y, posteriormente, se produce en 
APUBA una fuerte ampliaci611 tem6tica: de iaperspectiva de gknero a 10s Derechos 
Humanos en general:75 

Hoy nosotras creemos que el paso superador es el espacio de DDHH conzo 
un espacio abarcativo de un nzontdiz de teinas yue tienen que ver con izo 
tomar a1 trabajador y a la trabaiadora corn0 un instrunzeizto de tinbajo 
sino como un ser integral, con preocupaciones y necesidades que van nzds 
all6 de la cuestidn merarnente laboral y que inc1uj.e el abordaje deproble- 
rnciticas coma violencia familiar; adicciones, discr~minacidn eiz general, y, 

obviameizte, el tema de la Mernoria. (Gabriela Figueroa) 

Durante 10s piimeros aiios del nuevo siglo. APUBA resalt6 por el cumpliinien- 
to estricto del "cupo sindical femenind'. Esto posibilit6 la llegada a cargos de con- 
ducci6n formal (Secretan'as) de distintas mujeres delegadas: Gabriela Figueroa (ac- 
tual secretaria adjunta y secretaria de Politica y de Interior en 2006), Esther Chouqa- 
souzian (secretaria de Hacienda y Finanzas en 2002) Elsa Carrizo (secretaria de Fais- 
mo en 2006) h4ariela Fern5ndez (secretaria de Administraci6n y Actas en 2006). 
Laura Benitez (secretaria de Acci6n Social en 2006j, Patricia Richeri (actual secreta- 
ria de Adininistraci6n y Actas), JulietaVitullo (actual Secretaria de Cultura y Capa- 
citacidn), hhriam Borrajo (actual Secretaria Asistencial). hida Culiado (actual pro- 
secretaria Politica e Interior) y otras. Esto marc6 un cambio con respecto a ia 
historia que aqui se revisa. La aplicaci6n del cupo femenino "tradujd' a la estructura 

75. Cabe consignar, en este sentido, que desde el afio 2000 fu~~cionaba en APUBA la "Cornision 
Perinanente por 10s Derechos Humanos", como espacio de desarrollo de esta temitica. 

-- - 
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sindical el crecimiento que las militantes yavenian construyendo en APUBA desde, 
como vimos, 10s comienzos mislnos de suhistoria Estatraducci6n tiene actualmen- 
te su in-o exponente en elhecho ("cuiosd' en elmundo sindical) de que unamujer 
(Gabriela Figueroa) ocupa hoy el s e p l d o  cargo m5s iinportante de la estructura. 

Sin embargo, estallegada "formal" de las sindicalistas mujeres alos 6rganos de 
conducci6n es, aunque vivida como un logro, percibida solo colno una etapa a h  no 
afianzada. En la actualidad, el espacio de"'Derec1~os Hurnanos e Ig~aldad de Oportu- 
nidades" funciona como el 6inbito donde estas cuestiones inejor se analizan, expre- 
san y debaten, al interior de la organizaci6n sindcal. 

Venimos trabajando hace dos alios CDlZ cosas impor-tantes. Laprimerubfie una 
exposicidn sobre gknero que pasainos un po~uerpoint. en un congreso de la 
FATUN Despuks la segunda vez, el ariopasado hicimos urza encuesta. [.. . j Este 
afio ernpezarnos con dqerentes dreas ... un lugar abzerto en elquepuede venir 
cualquier compa fiero o cornpatiera, que espara todos y no para la conduction. 
para el delegadogenerai Apuntarnos a las bases. La idea es que vengan aun- 
que sea aputearpor lo que no lesguste. (Gabriela F i g ~ e r o a ) ~ ~  

Esta caracteristica de espacio abierto, pluitemAtico y horizontal hace que alli 
tambikn pueda pensarse y reelaborarse el lugar de la mujer en APUBA. Es el espacio 
"natural" donde pueden vislumbrarse, con toda claridad. 10s alcances de las lnejoras 
producidas, per0 tambikn 10s tramos del carnino que a h  quedan por recorrerse. 

Conclusiones 

1958-2008: una suerte de balance 

Para trazar un balance que resunalas cinco d6cadas aquidescriptas es necesa- 
rio determinar ciertos factores o variables sobre 10s cuales poder observar la evolu- 
ci6n ylos cambios de una organizaci6n sindical a travks del tieinpo. Desde aquellos 
colnienzos casi "artesanales" hastala actuahdad, -4PUBA haido consolid6ndose como 
sindicato y para medir de alguna manera esa consolidaci6n es preciso establecer 
ciertos parfimetros, acaso discutibles, sobre 10s cuales focalizar el anilisis. 

A prilneravista, y trathndose de un sindicato con afiliaci6n voluntaria, asolna la. 
variable cuantitativa, el ndmero de afliados, el crecimiento en la cantidad de traba- 
jadores No Docentes que se organizan en la defensa de sus derechos. Sobre este 

76. En el alio 2010, las ~nujeres del espacio realizaron en Mar del Plata el ler. Congreso de 
Mujeres Sindicalistas de APUBA, con nibs de 60 participantes. 
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em6tico y horizontal hace que alli 
2 la mujer en APUBA. Es el espacio 
aridad, 10s aicances de las ixejoras 
p e  a h  quedan por recorrerse. 

lkcadas aqui descriptas es necesa- 
os cuales poder observar la evolu- 
travks del tiernpo. Desde aquellos 
?UBA haido consolid~dose corn0 
nsolidaci6n es precis0 establecer 
mles focalizar el anhlisis. 
con afiIiaci6n voluntaria, asolna la 
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punto puede decirse que, a h  en sus primeros tiempos, la naciente APUBA h~vo  una 
herte tasa de sinci1calizaci6n. Desde las primeras reuniones noch~rnas de 1958, hera 
de horario ysin sede fija,pero pasando pronto alas multitudinarias asambleas por 
Facultades, el Sindicato ha tenido unaparticipaci6n numerosa de compalieros. Par- 
ticipaci6n facilitada, es cierto. por las caracteristicas propias de su tarea: si bien la 
heterogeneidad de labores no favorece la integaci6n sindical, silo hace yell mayor 
mecbcia laconcentraci6n de agentes en un mismo espacio, tal como estA dspuesta la 
"fuerza de trabajd' en la Universidad. 

Asi, a1 calor de las distintas etapas politicas argentinas,APUBApas6 de tener4000 
afiados en 1964, antes de la compra de la casa propia, a casi 6000 diez aiios mAs tarde, 
contabilizados almomento de ladisputacon ATE, en laque cadauno de ellosvalia~ma 
raz6n legal. Adualmente y pese alas intervenciones, las dictaduras, 10s desaparecidos. 
la represi6n y el desprestigio de las instituciones sindicales, APUBA supera 10s SO00 
afiliados, sobre un total de 12000 trabajadores No Docentes en la Universidad de 
Buenos Aires. Cifra que, en lo que hace a la tasa de sindicalizaci6n de 10s empleados 
pdblicos, se ubica en unporcentaje (casi el 73%) objetivamente muy alto. 

En sepndo lugar, y como otrade las variables que permiten dividir este an8li- 
sis, debe observarse la organizacidn sindical propiamente dicha, sus modalidades 
de discusi6n politica y resoluci6n de conflictos, surepresentatividad. En este aspec- 
to, a travks de su historia APUBA haatravesaclo distintas etapas. Inicialmente, una 
democracia casi directa, que d o  origen alas primeras Comisiones Directivas (desde 
1958 hasta 1964, fecha de las primeras elecciones), elegidas en forma asamblearia, sin 
voto secreto. Desde aquellos primeros pasos. todos 10s testimonies hablan de perso- 
nalidades casi "indiscutibles", hoyrecordadas con admiracibn uninime, que condu- 
cian sin oposici6n algunalos destinos del conjunto de 10s trabajadores No Docentes. 

Luego sobrevendrian periodos cuyas Comisiones Directivas eran elegdas pos 
el voto de 10s aliliados en elecciones efectuadas de acuerdo con la normativa, exi- 
genciapropia de toda organizaci6n sindical con Personeria Gremial: con lista iinica 
en 10s primeros tiempos y disputa de distintas listas, desde 1971 (a tono con la 
creciente vidapoliticanacional de esa ddcada). Fueron todos estos, periodos donde 
la discusi6n politico-gremial era central, yen 10s que alas Comisiones Directivas 
electas solian adosirsele, m& adn en tiempos de huelgas y conflictos, cuerpos de 
delegados elegidos por el voto espontineo de las asambleas, comitks de lucha y 
comisiones gremiales.La asamblea es en estas etapas mucho m6s que un recurso, 
es el territorio natural de la vida gremial, alli se determinan la gran mayoria de 1as 
decisiones fundamentales de la Instituci6n. 

MQs cerca en el tiernpo, y en un continuo que fue profundizLindose hacia 10s 
finales de la dkcada del90, puede observarse unacreciente tendencia a Iaconcen- 

en hiIar del Plata el ler. Congeso  de ; traci6n de poder en las personas que componen cada Comisi6n Directiva y un 
cipantes. / personalismo acentuado en quien recae el cargo de Secretario General. 
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Los mecanismos asamblearios de resoluci6n de confhctos se van haciendo 
cada vez menos presentes en la organizaci6n. Al tieinpo que la toma de decisiones se 
torna m& compleja al interior de la conducci6n y las asambleas generales se hacen 
cadavez menos fi-ecuentes, lacomposici6n de cada Coinisi6n Directiva se emparen- 
ta cada vez mbs con 10s delegados generales de cada comisi6n interna de cada 
Instituto. Si durante buenaparte de lahstoria sindical de APUBAlas listas mayo- 
ritarias eran conformadas sobre la base de agrupaciones (Celeste, Marrbn, Blanca, 
Verde, etcktera), en 10s dtimos periodos esas listas se parecen mucho mis a la 
n6mina de delegados generales de cada Unidad AcadBmica. Este proceso encuen- 
tra su punto m h o  en el armado de la lista correspondente a1 ~ l t i m o  periodo 
analizado (2006-2010) en el cud mis  del90% de 10s delegados generales heron 
incluidos en algunali~ta.~En muchos de estos casos, delegados hertemente repre- 
sentativos y clararnente hegem6nicos en sus Institutes (corno Sergio Cabral en Psi- 
cologia, Mariano Santoro enveterinaria o Alejandro Marzsco en Ingenieria, entre 
otros) accedieron a ocupar cargos relevantes en el Secretariado. 

De esta forma, la representatividad de la conducci6n o, para explicarlo m b  
claramente, la influencia de las bases, descansa casi exclusivamente en la existen- 
cia de un sistema medado a travks del cud "delegan" su voluntad, con excepcidn, 
16gicamente, delvoto drecto que se efech5a cada cuatro ados para elegir alas auto- 
ridades del Sindicato. 

Mbs all6 de lavaloraci6n politica o ideol6gica de este sisteina, si parece consti- 
tuir un hecho firme la coexistencia de su consolidaci6n como prhcticapermanente 
junto a la envergadwa del crecirniento institucional. Es decir. sin que pueda ni pre- 
tenda afirmarse, por encima de toda duda, unarelacidrn causal entre el crecimiento 
del Sindicato yun proceso de mediaci6n en la toma de decisiones (cada vez menos 
directas, como puede observarse) existe en la historia de APUBA una palpable si- 
multaneidad entre ambas tendencias. 

Un tercer factor, inescindible del resto de las variables de anAIisis, lo constitu- 
yen 10s servicios que se prestan alos afiliados, la consolidaci6n de APUBA en tanto 
" . sindicato de servicios", como coinpleinento de la acci6n exclusivamente gremial 
(defensa del poder adquisitivo, lucha salarial, condiciones de trabajo, carrera adni- 
nistrativa, etcktera) que priinaba en la etapa inicial. Como principio general, lo que 
da inicio a un sindicato, a una asociaci6n de trabajadores, es el reclaino de sus 
necesidades m& directas, todo lo que tiene que ver con la retribuci6n econ6mica de 
su tarea. Esta pelea es permanente y esti en la base de toda asociaci6n. Constituye, 

77. Lo ~nisino puede decirse de la lista que obtuvo ei triunfo (con casi el SO% de 10s votos) 
para el periodo 2010-2014, que est i  fuera de !os alcances de este estudio, aunque sirve corno 
dato para confirmar una tendencia sostenida en ei tiempo. 

Asnciacidiz del Personal de la I 

podria decirse, su raz6n de ser. E 
formal se mencionan 10s reclam1 
(hasta llegar a1 CCT) articulan t, 

Sin embargo, a1 mismo tier 
res No Docentes aurnentan su e 
aparecer otras preocupaciones: 
recreaci6n del afiliado y sus fan 
ci6n mbs eficaz, etcktera. 

Si, como se afirmara, la con 
ria de 10s trabajadores de la Uni 
ci6n de APUBR su lucha identit 
reconocimiento a una especific 
desde sus mismos cornienzos, L 

Desde la compra de la casa 
maci6n de las distintas secreta~ 
cat0 m& amplia, en una tenden 
tica. La adquisici6n y puesta er 
dado en esos afios, son signos d 

Posteriormente, el crecimil 
que amplifican esavoluntad. Y 
viene desarrollando en capacits 
a la primera carrera terciaria N, 
ci6n Universitaria, un logro i m ~  
se opone, en su concepci6n, al E 
de analizarse hoy este emprenc 
miento, de definici6n de un gr 
mismo puede afirinarse de la a 
la familia de 10s afiliados ocup: 
institucional. 

En cuarto lugar, ycon rela 
gremial, el lugar que hoy APE 
resultado acurnulativo de estos 
paciones centrales era "dferenc 
que se disputaban su concwrc 

78. Si bien no es objeto de este lib1 
lanz6 su Programa de Educaci6n S 
de capacitaci6n de sus dtimos a 
4000 compaiieros (un tercio de la 



?nos Aires IAPLlBA) 1958-2008 

jn de confictos se van haciendo 
?mpo que la tomade decisiones se 
las asambleas generales se hacen 
a Comisi6nDirectiva se emparen- 
? cada comisi6n interna de cada 
ndical de APUBA las listas mayo- 
aciones (Celeste, Marrbn, Blanca, 
stas se parecen mucho m6s a la 
lcadkmica. Este proceso encuen- 
)rrespon&ente a1 6ltimo period0 
e 10s delegados generales heron  
sos, delegados hertemente repre- 
itutos (corno Sergio Cabral en Psi- 
~ d r o  Marasco en Ingenieria, entre 
1 Secretariado. 
1nducci6n o, para explicarlo m8s 
:asi exclusivamente en la existen- 
!gan" su voluntad, con excepcibn, 
cuatro aiios para elegir alas auto- 

a de este sistema, si parece consti- 
laci6n corno priictica permanente 
nal. Es decir. sin que pueda ni pre- 
:laci6n causal entre el crecimiento 
ila de decisiones (cadavez menos 
storia de APUBA una palpable si- 

s variables de andisis, lo constitu- 
:onsolidaci6n de APUBA en tanto 
la acci6n exclusivamente gremial 
~diciones de trabajo, carrera a h -  
ial. Como principio general, lo que 
yabajadores, es el reclaino de sus 
2r conla retribuci6n econ6micade 
.se de toda asociaci6n. Constituye, 

triunfo (con casi el 80% de 10s vocos) 
:es de este estudio. aunque sirve corno 
?mpo. 

podria decirse, su raz6n de ser. En el caso de APUBA, a6n antes de su constituci,jn 
formal se mencionan 10s reclamos de 1957 y las peleas por 10s distintos Escalafolles 
(hasta llegar a1 CCT) articulan toda su historia. 

Sin embargo, a1 mismo tiempo que Ias formas organizativas de 10s trabajado- 
res No Docentes aumentan su eficacia en este fundamental terreno. coinienzan a 
aparecer otras preocupaciones: las actividades de "acci6n social", 10s deportes ?la 
recreaci6n del afiliado y sus familias. la capacitacion del trabajador. la comunjca- 
ci6n mhs eficaz, etcktera. 

Si, corno se afirmara, la convicci6n de dar pelea por la situaci6n salarial preca- 
ria de 10s trabajadores de la Universidad impulsa 10s primeros pasos hacia la crea- 
ci6n de APUBA. sulucha identitaria (la necesidad de autoafirmarse, de obtener un 
reconocimiento a una especificidad dentro del amplio universo estatal) produce. 
desde sus mismos cornienzos, una apertura hacia estos "otros" temas. 

Desde la compra de la casa, por la forma en que se llevaa cabo, hastala confor- 
maci6n de las distintas secretarias, se instala en APUBA esta concepci6n de sindi- 
cat0 m&s amplia, en una tendencia que se acent6adesde la recuperaci6n democr8- 
tica. La adquisici6n y puesta en marcha del CREDA, el impulso a la acci6n sociai 
dado en esos aiios, son signos de unamayor complejidad de intereses. 

Posteriormente, el crecimiento de 10s deportes, la comp;a del campo, son hitos 
que amplifican esavoluntad. Y en 10s dtiinos aiios. todo el trabaio que el Sindicato 
viene desarrollando en capacitaci6n laboral se inscribe en este proceso, hasta llegar 
ala  primera carrera terciaria No Docente, la Tecnicatura en Gesti6n y Administra- 
ci6n Universitaria, un logo impensado en aqueUos comienzos de 1958, per0 que no 
se opone, en su concepcibn, a1 espiritu que guiara esos primeros tiempos.:Wo pue- 
de analizarse hoy este emprendirniento deslighndolo de unahstoria de reconoci- 
miento, de definici6n de un gremio universitario, de petici6n de "ciudadania". Lo 
mismo puede afirmarse de la actividad cultural que el gremio desarrolla, en el que 
la familia de 10s afiliados ocupa el centro de la atenci6n. reforzando la pertenencia 
institutional. 

En cuarto lugar, ycon relaci6n a todo lo descripto, debe mencionarse la fuerza 
gremial, el lugar que hoy APUBA ocupa dentro del context0 universitario corno 
resultado acurnulativo de estos 50 aiios de experiencias. Si en 1958 una de las preocu- 
paciones centrales era"diferenciarse" del conjunto de 10s distintos gremios estata.les 
que se disputaban su concurrencia (cuya mayor batalla se libra en 1974. per0 que 

78. Si bien no es objeto de este libro. es importante dejar constancia de que en 2010, APUBA 
lanz6 su Programa de Educaci6n Secundaria a Distancia, buscando complernentar la polit~ca 
de capacitaci6n de sus Utirnos afios. Con este nuevo programa se apunta a que cerca. de 
4000 compafieros (un tercio de la fuerza laboral) puedan culminar sus estudios secundarios. 
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esth presente como tensi6n a lo largo de las cinco dkcadas), a1 final del trayecto 
puede mensurarse con claridad un lugar dentro del context0 estatal. 

En lo universitario, 10s trabajadores No Docentes, definidos inicialmente como 
subalternos (el lugar de la "burocracia arcaica" e intrascendente, en palabras de las 
autoridades de la UBA de aquellos tiempos), se encuentran hoy a las puertas de 
cogobernar lainstituci6n. Este proceso no tiene nada de natural (corno tainpoco lo 
teniala "subalternidad") sino que es el product0 de tantas ytantas luchas de estos 
trabajadores. con grandes esfuerzos y riesgos, desde 10s pioneros a sus continuado- 
res, en la dificil misi6n de "visibilizar" la tareadel trabajador No Docente como un 
actor politico, hoy indiscutible. La trascendencia nacional(~7 su correlato internacio- 
nal explorado con kxito en 10s atimos afios) que hoy APUBA posee es la consecuen- 
cia, el resultado mediato de dkcadas de pelearpor un "lugar". 

Por eso, no seria justo finalizar este balance sin destacar el esfuerzo de 10s 
pioneros, de 10s que no solo sofiaron lo queUUTJ3A es hoy, sino que empefiaron su 
vida en concretarlo. Su legado, transmitido por 10s "continuadores" y 10s "renovado- 
res permanentes" que componen la historia del Sindicato en estos 50 aiios, es, ni mhs 
ni menos, ese "lugar" colectivo, hecho de afioranzas y objetivos, que este trabajo ha 
intentado reseiiar. 
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hlvarez de Oro, Hern6n (secretario general, Comisi6n Directiva 1962). Entrevista 
realizada con anterioridad por NicolQs Espdsito, trabajador No Docente de la 
Facultad de Filosofia y Letras, utilizada como fuente para esta investigaci6n. 

Anro, Jorge (secretario general, Comisi6n Directiva 1994actualidad). 
Bender, Juan (Facultad de Filosofia y Letras'). 
Benitez, Susana (Facultad de FilosoEa y Letras). 
Chouqasouzian, Esther (Comisi6n Directiva 1994actualidad). 
Daranno, Fernando (secretario de ObraSocial, Comisi6nDirectiva 1994actualidad). 
Di Stefano, Marcelo (Comisi6n Directiva 1994adualidad). 
Emanuel, Dr. Enrique (contador APUBA). 
Esposito, Nicolh (trabajador de laFacultad de FilosoEa y Letras y delegado general 

de la Comisi6n Interna entre 1992 y 1996). 
Figueroa, Gabriela (secretaria adjunta, Comisi6n Directiva2006-actualidad). 
Galardo, Olga (Facultad de Filosofia y Letrasj. 
Garbfalo, Roberto (trabajador de la Facultad de ~erechd,  secretario adjunto de APU- 

BA entre 1989 y 1994). 
Garuzzo, Roberto (delegado de Rectorado de la UBA, protesorero de UUBA entre 

1969 y 1971, secretario adjunto entre 1971 y 1973, secretario gremial entre 
1984y 1957, secretario general entre 1987 y 1994). 

Gonz8lez, Marta (secretaria de Actas, Comision Directiva 1961). 
Ma~lhes, Lucrecia (Comisi6n Directiva 1994actualidad). 
WIiguel, Mario (secretario general, Comisi6nDirectiva 1964). 
Muiiia, Hkctor (secretario gremial, Comisi6nDirectiva impuestapor la herza 1974). 
Ojeda Nora (Facultad de Ciencias Econ6micas). 
Ojeda. Raa  (Comisi6n Directiva 1994actualidad). 
Ortiz, Carlos (Facultad de Filosofiay Letras). 
Panelo, Hugo (Comisi6n Directiva 1998-actuahdad). 
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Paredes, Eduardo (trabajador de la Facultad de Ingenieria, secretario de Prensa en- 
tre 1984y 1987). 

Pizzini, Cosme (delegado generalde 1aFacultad de Ciencias Sociales. 1992). 
Prol, Benito (delegado de Ciencias Econ6micas, colaborador de la Coinision Directi- 

va de APUBA impuesta por la fuerza, 1973). 
Rodriguez, Didier (secretario general, Comisi6n Directiva 1961). 
Sinchcay. Bartolomk (delegado de Ingenieria, secretario gremial de la Comisi6n Di- 

rectiva Transitoria entre 1981 y 1984). 
Tiano, Oscar (Comisi6n Directiva 19942008). 
Videla, Josk Luis (Comisi6n Directiva 1994actualidad). 
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enieria, secretario de Prensa en- 

Ciencias Sociales. 1992). 
~borador de la Coinisi6n Directi- 

Ar\r~xo I 
I 

A TRAVES DE LOS ANOS: LA IDENTIDAD DE LOS NO DOCENES I 

.ectiva 1961). 
!tario gremial de la Comisidn Di- 

lad). 

De la historia de APUBA deberian surgir una serie de prepntas centrales alos 
trabajadores de la Universidad de Buenos Aires: jc6m0 y qu6 10s constituye como 
gupo  especifico dentro de lasociedad? En otras palabras iqu6 elementos son 10s 
que determinan y constituyen su identidad? Esto es problemhtico de responder 
puesto que las identidades se forjan tanto por valores y acciones propios como en 
relaci6n (y contraposici6n) con otros sectores. La respuestasimple a quiknes son 
10s "No Docentes" de la UBA tiene dos aristas: la primera es que no son ni estudian- 
tes ni docentes, o sea, que se definen por lo que no son dentro de la Universidad. 
Pero a1 rnismo tiempo podriamos decir que son 10s cirnientos de lainstituci6n: sin 
10s No Docentes launiversidad no existiria. 

Lo anterior revela que la propia noci6n de identidad es compleja y que 10s 
mecanismos de su creaci6n son product0 de relaciones sociales que se sedimentan 
en lo que podriamos denorninar una cultura yuna estructura de sentirniento espe- 
cifica. La identidad de un trabajador, o de un sector de trabajadores. se forja a 
trav6s de 10s aiios sobre la base de tradiciones y memorias que se comparten en el 
lugar de trabajo. En otras palabras. los No Docentes de la UBA comparten no solo 
una situaci6n laboral especifica sino una historia yuna tradicibn, pautas de com- 
portamiento aceptables, c6digos. e inclusive unavisi6n de mundo que gestan soli- 
daridades de cuerpo (sobre todo f?ente a docentes y estudiantes), rei\~ndcaciones. y 
un oradlo derivado de la conciencia de que son fundamentales para la existencia 
de la Universidad. 

La mayoria de 10s entrevistados destac6 la relevancia social que poseia el in- 
gresar a la UBA. A1 decir de uno de nuestros testimoniantes: 

Aparte en esa &oca hablar de la Universidad era como que te sentias impor- 
tante, "voy a trabajar en [a Universidad de Buenos Aires': jno?desp~cis el tema 

fire muymanoseado y bueno,pero digamos que vos trabajabas en la Universi- 
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dadyeso te daba cierta chapa. [...I Habiagente,por ejernplo ... Te cuento una 
psqueiia ankcdota, que no la viviyo per0 la vivieron otros. yo la conozco, te 
daban como un carnecito chic0 que decia que eras ernpleado de la Universidad 
de Buenos Aires, en m i  caso Facultad de Ingenieria. Yquk se yo, sk de conzpa- 
~ieros que por ahi lospard la policia en la calk. Casi no sacaban la ckdula, 
sacaban el carnecitoylo nzostraban. Era como una cosa. 15 creo que era mds 
aparente que real Pero existia todavia (Eduardo Paredes) 

Por otra parte, la dlversidad de origen y las diferencias de funciones aparecen 
en varios testimonios. La mayoria tarnbidn destac6 las diferencias profundas que 
11an existido desde sus comienzos entre aquellos que se dedican alas tareas admi- 
nistrativas y 10s que desempefian funciones en las Areas de intendencia. manteni- 
miento o servicios generales. Casi una diferencia de clase que se pierde en las mis- 
mas posiciones sectorides y que en otros rnomentos reaparece como limite tajante 
dentro de la propia estructura. Sabiduria yburocracia. El funcionariato restablece 
el terna de las jerarquias y refleja tainbidn la otra cara con la que el saber se presen- 
ta dentro mismo del sector. 

Pero, jser dstintos es una caracteristica? Depende con el cristal que se lo mire. 
Explicaron dos de 10s entrevistados: 

[...I Tzene una caracteristica rnuy especial el No Doceizte. Y vosfiijate que 
cuando vos vas a cualquier gremio, 10s grernios estdiz divididos, si vos que- 
rks, por una muyparecida clase social, cultural, educational, de una per- 
sona. Los rnetalrirgicos son ernpleados, rnds o nzenos parecidos socialrnen- 
te y culturalrnente. Los ernpleados deL Estado, en general, cuaizdo uno ve 
un empleado de la adrninistracidn priblica ... en carnbio el hro Doceizte vos 
ten&, desde el cornpaiiero de servicios generules o de mantenirnzeizto, pa- 
sand0 por las enferrneras y las mucarnas, en 10s hospitaies, yendo a un 
nzkdico de un hospital o un contador, a un administrativo, tiene una cosa 
heterogknea a nivel insisto social, cultural, rn y p e r o  muygrande. [...I Y lo 
otro que es muyparticular tambikn es que la Lhiversidad, vos en la Uni- 
versidad rzo ten& el patrdn traditional, que puede see el Estado en el ern- 
pleado priblico o un patrdn que es el duelio de ia fdbrica. Tu patriin, si io 
podenzos llanzarpatrdn, que seria el decano o las autoridades de la Facul- 
tad, son gente elegida por urzo inisnzo. En el caso del No Docente, hoy por 
hay JZO votainos per0 creo que lo vamos a hacer a corto plazo. Y sos parte 
ole esa comunidad. Vos tenks un patrdn, el cual es ei estudiante, si vos 
querks es et graduado, es el gobierno universitario, el docente. de la cuai 
nosotros tambikn reckamainos forrnar parte. 6ztonces tenemos esas dos 
dijei-erzctas. La cornposicidn ran heteroge'izea y el fornzar parte del propio 

gobierno, que no ten& u; 
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?or ejemplo ... Te cuento una 
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Casi no sacaban la cddula, 
la cosa. Yo creo que era mds 
1 Paredes) 
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clase que se pierde en las rnis- 
s reaparece corno lirnite tajante 
cia. El funcionariato restablece 
ra con la que el saber se presen- 

nde con el cristal que se lo mire. 

o Docente. Y vosfijate que 
estdn dividzdos, si vos que- 
', educational, de una per- 
!enos parecidos socialmen- 
?n general, cuando uno ve 
cambio el No Docente vos 

s o de rnantenimiento, pa- 
fos hospitales, yendo a un 
zinistrativo, tiene una cosa 
per0 rnuy grande. [...I Y lo 
iniversidad, vos en la Uni- 
?de ser el Estado en el em- 
la fbbrica. Tu patron, si lo 
u autoridades de la Facul- 
;ode1 No Docente, hoypor 
- a corto plazo. Y sos pnrte 
:a1 es el estudinnte, si vos 
zrio. el docente. de in cuai 
ntonces tenemos esas dos 
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gobierno, que no ten& unapatronal. Ylo tercero es el arraigo a la Univer- 
sidad. VosJjate como te decia hace un raiito. cdmo ingrese'yo. Todos in- 
gresamos, casi todos por una relacidn familiar o de amistad rnuy cercana. 
Y la mayoria de 10s No Docentes in,presamos a 10s 18 atios, vos te vas a 
encontrar. en el gremio o en cualquier Facultad. que todn la gente que 
ingresd rnuy joven se termina jnbilando. No nos vamos. (Jorge Anr6) 

[.. .]Digamos, lo que hayes una historia, algunas caracteristicasgenerales que 
uno comparte con 10s compaZeros. Pero ustedespie~zsen que acri hablar de 
qud es ser no docente no existeporque vos tends una diversidad desde elpunto 
de vista de clasespor ahigrande, compafieros que vienen que son hgos de 

familias de trabnjadores y otros que no. [...I Otra particularidad no hay: las 
particularidades sepueden verpor otro lndo que es elpunto de vistapor nhi 
politico ogremial, que esproducto de la historia, no un ser en simismo delNo 
Docente. (Nicol6s Esp6sito) 

Tenemos entonces, un grupo heteroggneo, conformado por personas aparen- 
temente con poco en comdn a excepci6n del lugar de trabajo que, no obstante, se 
debian ~m gremio que defiendiera y organizara sus necesidades especgcas. La hete- 
rogeneidad, no solo partidaria, va a ser un punto irnportante en la consolidaci6n 
tanto de MUBA corno del propio sector No Docente. Heterogeneidad que le apor- 
tard su especificidad y que estardpresente desde su conformaci6n. Un docurnento 
de la FATUN explicitalacantidad de tareas que se realizaban en las universidades, 
el denominador c o m h  erala dependencia universitaria, su equiparacidn rnerecia 
ser tenida en cuenta ya que, a fines de larepresentacidn, lo contrario sipificabala 
existencia de diferentes gremios dentro de un rnismo drnbito. Era necesario organi- 
zarse y conformar una entidad particular dentro de la administraci6n pcblica. 

El problemade laheterogeneidad, no obstante, es rn5s arnpliotodaviay, desde 
otra faceta, debemos ubicarlo dentro del rnisrno Qmbito que lo enmarca. La Univer- 
sidad corno "templo del saber". Esta instituci6n ha desarrollado un culto a esta 
posesi6n, por lo que "saber" y "universidad se presentan corno sinbnirnos, corno un 
juego de espejos en el que uno sistem6ticarnente se refleja en el otro. Este influjo si 
bien enaltece a1 trabajador dentro de lapropia estructura del sector contribuye a 
que no se perciba corno tal. Lo aleja, en el imaginario, de las irnplicancias cpe el. 
trabajo corno relacidn social posee en el desarrollo hist6rico. La idea de ser emplea- 
do de la UBAlo diferencia del resto de 10s trabajadores. 

A su vez, y claramente, esta identidad ha evolucionado a travds del tiernpo, 
sufiiendo cambios yresignificando experiencias y tradiciones. Las crisis y 10s cam- 
bios en la sociedad argentina, el crecimiento dela Universidad y sus probiemas presu- 
puestarios, el ingreso de sectores e individuos que no compartian las tradiciones y las 
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experiencias de "10s viejos", ha llevado a constantes desdos ya  una evoluci6n de esa 
identidad. Los "j6venes" No Docentes de hoy son distintos de 10s veteranos No 
Docentes con treinta afios de continuidad en la Universidad. 

Y sin embargo todos comparten una identidad combn que tainpoco es exac- 
tamente la misma que era hace cien afios. Es la memoria el velliculo principal para 
la subsistencia de la identidad de 10s trabajadores No Docentes. Los viejos ensefian 
alos jdvenes, transmitiendo experiencias, contando historias, y estos. a su vez, las 
toman y recrean aplicdndolas a la nueva realidad. Asi la menloria se convierte en 
una inanera de apreciar las transformaciones y de reacomodarse ante las mismas. 
Pero esta memoria no ocurre en un vacio sino que se da en un contexto institucio- 
nal: el Sindicato no solo es fundamental para la profUndzaci6n 11 defensa de 10s 
derechos de 10s trabajadores No Docentes, sino parapreservar la identidad respon- 
&endo alos desafios planteados por las mutaciones de la sociedad y de la Universi- 
dad argentina. 

Un elemento central de estaidentidad No Docente es la sensaci6n de que I.larl 

sido relegados y casi marginados por parte de la comunidad universitaria (sobre 
todo por 10s profesores) y el reclamo de que debe haber un reconocimiento de su 
papel central en la existencia de la instituci6n. Este reconocimiento se plasmaria en 
una nueva reforma universitaria -noventa afios despuks de la que instaur6 el go- 
bierno tripartito- que incluyera a 10s No Docentes en el gobierno de la Universidad. 
Esto lo dej6 en claro uno de nuestros testimoniantes: 

I?: -2Que' era ser No Docente, o que' es ser No Docente? 
R: -Sos el riltimo orejdn del tarro de la UBA. Aunque te den el voto va a ser 
siempre igual. Hay un montdn depensadores de la Universidad con o sin 
razdn que han escrito libros cornpletos de eso ... en 10s cuales se dedica a 
denostar a los No Docentes como que tienen demasiado podev, que es 
imposible darles el voto porque el poder ya es rnucho, como para darles 
mds, y que por eso no hay que darles el voto. Suficiente lio lzacen cuando 
paran la Facultad. Una cosa asi decia. 
(Cosme Pizzini) 

El testimonio anterior es sumamente revelador. Por un lado contiene el recla- 
mo de respeto yreconocimiento, por otro tambikn define la identidad No Docente 
en contraposici6n a 10s otros claustros universitarios. Y por dtimo expresa una 
realidad: el reconocimiento no es solo una cuesti6n prdctica, sino que tiene que ver 
con el poder de launiversidad. 

En lo cotidiano, 10s No Docentes no solo estBn presentes en las prBcticas insti- 
tucionales sino que ellos son muchas veces quienes las detenninan. son 10s ejecuto- 
res de politicas que no disefian. Son tambikn 10s que perduran, 10s que recorren la 
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historia de la Universidad desde adentro, ven pasar alas autoridades tanto como a 
10s cambios institucionales que ellas generan. 

Est6n yprobablemente estarAn muypresentes ya que tienen un poder de he- 
cho, en cierto mod0 temido por el resto de la cornunidad universitaria. Los No Do- 
centes son el elemento necesario no solo para la existencia de la instituci6n sino 
tambikn para laproducci6n acadkmica e intelectual que la propia Universidad ge- 
nera. En este sentido la identidad de 10s No Docentes tiene la particularidad de que 
son trabajadores e intelectuales a1 mismo tiempo. 

Lo anterior es un elemento que ha estado oculto en la historia de la Universi- 
dad de Buenos Aires y de 10s andisis que de ella se hicieron. El personal adminisira- 
tivo, de maestranza, thcnicos estitpresente en las prbcticas cotidianas de esta insti- 
tuci6n. Se incorporaron como "No Docentes" y la rnisma denorninaci6n refleja esta 
contrad1cci6n: es un elemento de or,guUo e identidad que 10s &erenciade 10s otros 
claustros, per0 tambidn conllevauna identidad que se d e h e  por la contraposici6n, 
o seapor el hecho de no ser docentes. 

En realidad son 10s trabajadores engeneral quienes estbn ausentes de la histo- 
ria de la UBA, ya que 10s docentes no deben supresencia en el relato a esta condi- 
ci6n. sino mbs bien, a la situaci6n de claustro y de cogobierno que posee la Univer- 
sidad como "una de sus caracteristicas mbs preciadas". Asi, el tema de la identidad 
No Docente tiene una relaci6n intn'nseca con la propia historia. Repasar 10s mo- 
mentos de constituci6n, de lucha, de uni6n, es intentar rastrear las marcas que van 
quedando en la memoria y es a1 mismo tiempo el reflejo de laidentidad hoy del No 
Docente. Es pasado ypresente todo el tiempo. 

Probablemente las consideraciones generales hacialos No Docentes, junto con 
laproblembtica del Estado como patr6n difuso y la existencia de autoridades cer- 
canas en lo cotidiano, enmarque avarios de 10s trabajadores de laAdministraci6n 
Pdblica. Sin embargo, 10s No Docentes comparten alavez 10s espacios con la "pro- 
ducci6n acadhmica" desde donde surgen 10s anblisis acerca del mundo laboral y de 
las luchas de sus trabajadores. La ornisi6n en la historia de la cual forman parte 
tanto como la estigmatizaci6n de su funcionamiento poseen una connotaci6n mAs 
compleja que tiende a mostrar que su integraci6n repercutiria fuertemente dentro 
rnismo de la Universidad. 

Desde dderentes sectores se aviz~ra~eligrosa su incorporaci6n a1 cogobierno a 
partir de la ya gran influencia que el sector ejerce en la politica universitaria. El 
mismo sector No Docente se convirti6 en APUBA. La organizaci6n se consolid6 en 
el tiempo como bandera de la propia identidad. 

Por el Prof: Pablo Pozzi 
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