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Cuando el presidente habló de “la terrible inequidad 
entre los que pueden ir a escuela privada y aquel que 
tiene que caer en la escuela pública”dejó entrever su 
mirada de toda la educación pública. Si analizamos la 
frase nos encontramos con que, de manera explícita, el 
gobierno parece considerar a la educación pública 
como algo ajeno; quizás porque Mauricio Macri nun-
ca concurrió a una institución educativa pública o por-
que efectivamente las políticas que está llevando 
adelante implican la desvinculación del gobierno 
nacional respecto de la educación. 

Esto de la desvinculación del gobierno nacional de 
la educación es una cuestión interesante y tiene su his-
toria en nuestro país. La primera transferencia la hizo 
la dictadura, que transfirió las escuelas primarias a los 
ministerios provinciales de educación. La segunda Me-
nem, que hizo lo propio con las secundarias. Ahora, al no 
abrir la paritaria nacional, se desvinculan de los salarios 
y las condiciones de trabajo y por ende de la calidad de 
la educación1, agravado esto por la transferencia de los 
programas de formación docente y otros a las provin-
cias.

Mientras baja el presupuesto educativo, dismi-
nuye los salarios, cierra gran parte de los progra-
mas de formación docente, aumenta las partidas 
destinadas a las escuelas de gestión privada y 
disminuye el presupuesto del Ministerio de Cien-
cia y Tecnología; el gobierno acusa a la educación 
pública de tener una mala calidad. En el medio de 
la paritaria, el gobierno hace públicos los resultados del 
polémico Operativo Aprender2 . La conclusión más publi-
citada fue que los resultados del examen fueron peores 
en las escuelas de gestión pública que en los de gestión 
privada. Pero no es menos cierto que en escuelas públi-
cas de zonas vulnerables las respuestas fueron mejores 
a la media nacional. Justamente se trata de escuelas en 
las que múltiples programas socioeducativos de acom-
pañamiento del Estado Nacional se hacían presentes. 
Estos programas han sido recortados, suspendidos y ce-
rrados. En el sistema universitario, podemos incluso ha-
blar de discriminación presupuestaria: en el 2016 
la UNAJ percibió un monto nominal por estudiante 
un 58% menor que el promedio recibido por las 
restantes universidades nacionales. Esto dificulta la 

política de inclusión (las becas, tutorías y distintas for-
mas de acompañamiento que se vienen impulsando) y 
también pone trabas a la calidad educativa (variables 
como cantidad de estudiantes por docente, espacios de 
trabajo disponibles, materiales, entre otras cosas, afec-
tan a la calidad).

Como una profecía autocumplida, algunos secto-
res empiezan a percibir lo público como algo deficiente 
frente a lo privado: efectivamente si hay poca in-
versión, es de esperar que la educación pública 
profundice falencias. Esto no quiere decir que no 
arrastremos problemas desde hace tiempo, problemas 
que nos afligen y nos movilizan. Creemos que esos pro-
blemas se abordan con una política opuesta a la que 
actualmente tiene el gobierno, con mayor presencia del 
Estado.

La educación debe ser igual para todas y todos los 
habitantes del territorio argentino. No hay educación 
de primera y de segunda, ni habitantes de primera o 
de segunda. 

1  Disminuir salarios y empeorar condiciones de trabajo impli-
ca afectar la calidad de la educación porque los y las docentes 
deben tener más horas frente al aula para alcanzar un salario 
mínimo y esto dificulta la preparación de las clases, la correc-
ción de los trabajos y el seguimiento de las y los estudiantes.

2 El Operativo Aprender desató polémicas por el tipo de co-
nocimiento que evaluaba –que a veces se contradecía con 
lo estipulado en la currícula reformada recientemente- y por 
la forma en que este era evaluado –los/as evaluadores/as no 
eran los maestros o profesores del curso en cuestión, la op-
ción múltiple no es la forma de evaluación a la que los/as 
estudiantes están habituados-.
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El discurso oficial respecto de la educación se centra en una serie de supuestos 
(¿prejuicios?) sobre la educación pública que pretendemos desentramar para 
poder pensar la situación de nuestra universidad.
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El mes de marzo comenzó con las movilizaciones 
del 6, 7 y 8 de marzo. Cada una convocada por dis-
tintos actores. La del 6 fue una gran marcha docente, 
impactante por la convocatoria, fuerte por los discur-
sos escuchados y dolorosa por la situación que atra-
viesa la educación, tanto por la negativa a convocar a 
la paritaria nacional docente (prevista por la ley) como 
por la falta de incrementos presupuestarios acordes a 
los previstos en años anteriores. El 7 llegó la hora de 
la convocatoria de la CGT: la masiva concurrencia de 
trabajadores y trabajadoras en contra de las políticas 
de ajuste se vio opacada por el adelantamiento del 
acto (la columna de ADEIUNAJ estaba todavía mar-
chando hacia el punto final cuando los oradores ter-
minaron de hablar) y por la falta de definición de una 
fecha para el paro general. El 8 la Plaza de Mayo 
desbordó en una histórica jornada que movilizó 
a cientos de miles de mujeres en lucha contra la 
violencia de género y por la paridad. El hecho de que 
esta vez nos nucleáramos en la Plaza de Mayo tiene 
que ver con que había exigencias muy puntuales ha-
cia la Casa Rosada, como la que tiene que ver con no 
disminuir los presupuestos destinados a las políticas 
de género (recorte en el que se había avanzado po-
cos días antes) y con denunciar las graves con-
secuencias que tienen las políticas de ajuste 
sobre las mujeres; las primeras precarizadas, 
las que siguen encargándose mayormente de 
estirar el salario para garantizar que el hogar 
tenga lo básico.

El 22 de marzo nos volvimos a encontrar masiva-
mente en las calles, esta vez para la Marcha Fede-
ral Educativa. En una movilización inédita, docentes 
de distintas regiones del país desbordaron la Plaza 
de Mayo por las paritarias sin techo, la universidad 
pública, y la ciencia y la tecnología. Los discursos es-
tuvieron cargados de preocupación por la avanzada 
contra la educación pública y los/as trabajadores. La 
voluntad del gobierno de:
  fijarle un techo ejemplificador a la paritaria docente, 
  establecer un mecanismo automático de actualiza-
ción salarial ligada a la medición del INDEC –lo que 
implica vaciar la paritaria y ningunear las otras nego-
ciaciones que se dan en ese marco, como regulariza-
ción de los/as contratados/as, condiciones de trabajo, 
entre otras- 
  convocar a “voluntarios” o rompehuelgas sin ningu-
na formación para reemplazar a los/as docentes que 
ejercen su derecho a huelga

  descontar los días de paro (como efectivamente lo 
está haciendo especialmente a los/as docentes de la 
Provincia de Buenos Aires).
  cerrar programas de formación docente y fortaleci-
miento de las escuelas.

El 24 de Marzo marchamos una vez más recor-
dando a los 30000 desaparecidos. Pero no fue una 
marcha más porque esta vez el documento consen-
suado tuvo mucho de reclamo por el desguace de las 
políticas de Memoria Verdad y Justicia. A 40 años de 
la Carta Abierta a la Junta Militar, recordamos 
su vigencia escalofriante. Nos duele estar de nue-
vo ante políticas que (parafraseando a Rodolfo Walsh) 
reducen el salario real de los trabajadores, disminu-
yen su participación en el ingreso nacional al 30%, 
elevan de la cantidad de horas que necesita trabajar 
un obrero para pagar la canasta familiar.

Luego de la vigilia del 38 de marzo por la Educa-
ción Pública frente al Pizzurno, el 30 de marzo se rea-
lizó una nueva movilización a la que convocó la CTA y 
en la que se destacó la convocatoria de los sindicatos 
docentes. En una fecha que homenajeaba a aquel 30 
de Marzo de 1982 en el que la CGT liderada por Ubal-
dini convocó a lo que resultó una multitudinaria movi-
lización con la consigna “Paz, Pan y Trabajo”.

Y así empezamos el mes de abril con el primer 
Paro General convocado por las centrales obre-
ras al gobierno de la Alianza Cambiemos. Fue 
un paro importante, cuyo peso se palpó en las ca-
lles vacías, el no funcionamiento del transporte. Pero 
impactante fue también el despliegue de fuerzas de 
seguridad en las ciudades y accesos. Este despliegue 
fue antecedido por amenazas de la Ministra de Segu-
ridad, amenazas que se concretaron en la represión 
brutal en Panamericana. Allí se vieron golpes a quie-
nes desconcentraban, detenciones, piñas a automovi-
listas y armas recién traídas de Estados Unidos.

El Secretario General de nuestra federación 
CONADU,al dirigir sus palabras a los y las docentes de 
todo el país en la Marcha Federal Educativa, afirmó 
que si al gobierno le va bien a nosotros nos va 
mal. No queremos de nuevo la Argentina de la des-
ocupación, de la represión, de las escuelas y universi-
dades vacías y de los/as niños/as y jóvenes comiendo 
de la basura. En la calle nos seguimos encontrando, 
para defender nuestros derechos colectivamente.

MARZO MOVIDITO 
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Una enorme cantidad de personas se volcaron a las calles en este mes en un 
signo de descontento con distintos aspectos de la política gubernamental
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DISEÑO CURRICULAR EN MEDICINA
Por Ariel Sáez de Guinoa, Osvaldo Romano y 
Martín Silberman

A partir de una necesidad del territorio de formar médicos que 
trabajen en la región, el director del instituto Arnaldo Medina 
convocó a un grupo de profesionales que estábamos metidos 
en el tema de salud, en el tema universitario y lo primero que 
hicimos fue recorrer otras experiencias de carreras de Me-
dicina que hayan tenido esta preocupación de modificar la 
currícula tradicional. Nuestra idea era formar médicos no con 
una concepción liberal para el mercado privado de trabajo, 
sino con una visión de necesidades sanitarias de la región. 
Fuimos a conocer la Universidad de La Matanza, de Rosario y 
de Bahía Blanca que hicieron esfuerzos por modificar la currí-
cula orientándolos hacia un perfil más comunitario, articulado 
y crítico; que tuvieran en cuenta las problemáticas de salud 
más frecuentes de la región y no sólo lo que el mercado del 
complejo industrial-farmacéutico pide, que es médicos más 
especializados, que manejen tecnología y prescriban medi-
camentos más costosos. En eso nos enfocamos, en ver qué 
modelo pedagógico respondía a esa necesidad.
Entramos en un proceso de convocar colegas médicos y 
otros especialistas de la salud que trabajen en la región, que 
conozcan los problemas de la región y que transmitan esas 
experiencias a los estudiantes. Entonces empezamos a con-
vocar a profesionales que quizás estaban afuera de las uni-
versidades tradicionales o que tenían algún trabajo allí pero 
con intenciones de modificar las modalidades pedagógicas. 
Fuimos haciendo un grupo de compañeros que nos reunimos, 
pensamos, intercambiamos y escribimos: así se fue gestando 
la carrera de Medicina. 
La experiencia de Medicina movió al instituto a repensar el 
resto de las carreras del Instituto de Salud. Los cambios curri-
culares que hubo- y que continúan realizándose - tuvieron que 
ver con dos cosas, por un lado con que las carreras (enferme-
ría, bioquímica, quirófano, kinesiología) tenían que vincularse 
entre sí. Resulta importante que las carreras compartan una 
raíz común en la que se discuta qué se entiende por salud, sa-
lud pública, conocimiento científico, saber popular, creencias 
y qué entendemos por problemas de salud y cómo atenderlos. 
A partir de esto surge la idea de generar un primer año común 
que permitiera construir consensos en torno a esos conceptos 
y miradas. 
La otra motivación para las reformas de los planes de estudio 
tiene que ver con la vinculación de las carreras de salud con el 
territorio. Entendiendo que los problemas de salud se generan 
en el lugar donde las personas viven, se desarrollan y donde 
trabajan o se educan. Esas condiciones materiales de vida 
son determinantes para los procesos de salud y enfermedad. 
Por eso, en primer lugar, nosotros queríamos que los estu-
diantes de salud –sean de la carrera que fueran- comenzaran 
por internalizar qué es una persona, qué es una persona sana 

en relación a una familia, un barrio, una comunidad y cómo 
la persona está permanentemente defendiéndose de poten-
ciales enfermedades. Para eso resultaba fundamental que 
los estudiantes tuvieran una visión situada de la Comunidad: 
que conocieran, recorrieran y reconocieran el entorno donde 
viven las personas, las relaciones entre familia y grupo; y 
las cuestiones sociales y culturales que rodean a la familia. 
Por eso cada asignatura tiene una impronta comunitaria que 
consiste en salir al territorio, reconocer las formas de vida e 
identificar y describir esos determinantes de la salud que en 
algún momento pueden llevar a las personas a enfermarse. 
Y se hace un seguimiento de esos grupos o poblaciones por 
3 (tres) o 4 (cuatro) años, dependiendo la carrera.
Particularmente en la carrera de Medicina, los estudiantes 
tienen instancias áulicas donde ven los contenidos más teó-
ricos acerca del cuerpo y los sistemas de órganos, y a la vez, 
todos esos conocimientos los tienen que poner en práctica 
en una materia que se llama “Articulación comunitaria”, en 
la que los estudiantes problematizan lo que ven en el aula; 
pero lo problematizan en escenarios reales, con personas 
reales. Desde el primer año los estudiantes tienen que tra-
bajar con personas y grupos reales y a lo largo de la carrera 
van haciendo un seguimiento de ese grupo, con el cual van 
trabajando los diversos temas que ven en las distintas ma-
terias. 
Además, la materia Articulación Comunitaria se cursa en 
centros de salud del territorio. Los estudiantes ya se habitúan 
a estar en servicio de salud, pero con perspectiva comuni-
taria y articulando con otras disciplinas de la salud como la 
kinesiología, la enfermería.  Así, la carrera de Medicina de 
nuestra universidad es una de las pocas en las que los estu-
diantes tienen experiencias comunitarias desde el comienzo 
de sus trayectorias universitarias.

REDISEÑO CURRICULAR EN RELACIONES DEL TRABAJO
Por la Coordinación de la Carrera de Relaciones de Trabajo 
e integrantes de la Comisión de Rediseño Curricular de la 
misma Carrera

Durante el 2016 tuvimos el desafío y compromiso de avanzar 
en el proyecto de rediseño curricular del Plan de estudio de 
la Carrera de Relaciones del Trabajo. La labor desde la Coor-
dinación de la Carrera fue trabajar en dos niveles: el primero 
de ellos se vincula con el trabajo al interior de la universidad. 
En este proceso podemos destacar la gran participación y 
aportes tanto de los/as estudiantes, los primeros graduados/
as, del plantel docente, del equipo del Centro de Política Edu-
cativa, en especial el trabajo minucioso del área de Asun-
tos Académicos y de la Asesora pedagógica del Instituto de 

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD: UN MODELO PARA ARMAR
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con intervención de diversos actores en los que se pone en discusión/juego la 
profundización del carácter inclusivo y de calidad de nuestra universidad.
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Cuando mencionamos el compromiso de los y las docentes 
nos referimos a su participación de manera transversal, con 
el aporte de docentes de las materias del ciclo inicial, las ma-
terias comunes del instituto y las materias específicas de la 
carrera. Al mismo tiempo, este trabajo se coordina desde la 
Comisión de RT, constituida a principios de abril de 2015 por 
profesores/as de la Carrera, de distintas disciplinas y mate-
rias. En estos espacios compartimos la posibilidad de pensar 
y problematizar colectivamente nuestra disciplina.
Tal como estipula el Plan de Estudios vigente en su Capítulo 
4, de “Seguimiento y Evaluación del Plan de Estudios”: “una 
Comisión Asesora, tendrá la misión de monitorear y analizar 
la implementación del Plan de Estudios; la integración de los 
contenidos temáticos y sugerir reformas y actualizaciones del 
mismo”. Haciendo un poco de historia, como docentes de la 
Carrera retomamos los debates y trabajos surgidos a partir 
de encuentros y entrevistas realizados desde el año 2012. 
Dichas entrevistas permiten planificar la Primera Jornada de 
Reflexión Académica de la Carrera de Relaciones del Trabajo 
en el 2013.
Durante el 2014 se propone delinear un cronograma de Re-
uniones de Articulación que fueron convocadas por la Coordi-
nación de la Carrera de Relaciones del Trabajo. Para nuestra 
Carrera fue central la incorporación del Lic. Alberto Andrade en 
la Comisión, no sólo por su rol de coordinador de dos asigna-
turas centrales para la estructura del plan sino por su trayec-
toria académica1. Finalmente esa Comisión se institucionaliza 
y queda conformada por un cuerpo docente estable que se 
reúne semanal o quincenalmente durante todo el 2016. Entre 
sus objetivos, la comisión retomó un análisis profundo de los 
perfiles e incumbencias profesionales de los graduados/as 
como Técnicos/as Analistas en Relaciones del Trabajo y como 
Licenciados/as en Relaciones del Trabajo (RT).

El segundo nivel se vincula con el trabajo en red, junto a otras 
Carreras de Relaciones del Trabajo (y aquellas de similar ob-
jeto de estudio pero que adquieren distintas denominaciones, 
tales como Relaciones Industriales, Relaciones Laborales). 
Esas carreras tienen diversas trayectorias, muchas de ellas 
ya reformaron sus planes y otras son de reciente creación. 
Este trabajo nace a fines de 2011 promovido por la UNAJ, 
cuando la Coordinación de la Carrera impulsa la conforma-
ción de una Red de Carreras de Relaciones del Trabajo entre 
las universidades argentinas, en articulación con instituciones 
académicas de América Latina y del Caribe. En la actualidad 
esta “Red Regional de Fortalecimiento de Carreras de Rela-
ciones del Trabajo” se encuentra integrada por la Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora, la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche, la Universidad de Buenos Aires, la Univer-
sidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Mo-
reno, la Universidad de la República (Uruguay); la Universidad 
de Carabobo (Venezuela). El espacio de trabajo creado en la 
Red ha permitido enriquecer el intercambio entre docentes y, 
entre otras acciones, ha permitido llevar adelante un análisis 
sistemático y comparativo de los planes de estudios que per-
mita fortalecer las carreras en las distintas universidades.

Durante el 2016 pudimos confluir en una jornada de inter-
cambio que se realizó en la UNM, entre estudiantes, gra-
duados/as y profesores/as de la Red, para pensar nuestros 
desafíos como profesionales en el mundo actual. Conside-
ramos que estos son aportes centrales para pensar nuestra 
carrera en diálogo con otras carreras, sobre todo, contem-
plando una reflexión sobre nuestras prácticas docentes y los 
perfiles de los/as futuros/as graduados/as. Para el presente 
2017 esperamos así poder integrar todos estos aportes y 
potenciar este espacio de formación en RT desde la UNAJ, 
en diálogo y articulación con otras experiencias, programas 
y carreras  universitarias, con el fin de promover el desarrollo 
integral de una sociedad con trabajo decente, más justa e 
igualitaria. 

1 Se destacan tanto sus antecedentes académicos en el campo de 
las relaciones del trabajo como su experiencia en la reforma de los 
Planes de Estudio de la misma Carrera en la UBA y en la UNLZ.
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8 DE MARZO Y 8 DE ABRIL: DOLOR Y LUCHA, FEMINISMO Y DEMOCRACIA

Mujeres en huelga 14 de febrero de 1942. Con armas de largo alcance la policía disolvió a las mujeres obreras que se plegaron al paro.

Empieza el mes y nos conmociona el 8 de abril la muerte 
de una mujer, una piba, compañera, militante. A un mes 
del paro internacional del 8 de Marzo que nos encontró 
en la calle, nos enteramos de que Micaela fue asesinada 
por un violador serial que había sido liberado hace poco 
por una justicia no sólo cómplice sino responsable de la 
violencia machista.
Dolidas, partidas por esta nueva muerte, reafirmamos la 
lucha por una sociedad mejor. Nos movimos a las calles 
a visibilizar nuestras demandas frente al Estado cada 
vez más ausente y represor, nos movimos en la UNAJ 
para lanzar –ese mismo día- el “Protocolo de Actuación 
ante Situaciones de Violencia de Género”. Aprobado días 
después, el Protocolo rige para las “relaciones laborales, 
educativas y/o interpersonales que se desarrollen en el 
marco de la Universidad Nacional Arturo Jauretche” (ar-
tículo 1) para todas las personas que transitan por la 
Universidad de manera estable o temporaria y atañe a 
situaciones de violencia simbólica, psicológica, sexual, 
física y/o económica que se cristalice en acciones, con-
ductas y/o comentarios.
La lucha feminista tiene que ver no sólo con comba-
tir las discriminaciones que sufrimos las mujeres y las 
personas de la comunidad LGTB, sino también habilitar 
otras existencias y felicidades. Se trata de combatir la 
lógica patriarcal verticalista en sus expresiones más co-
tidianas, visibilizar los micromachismos y democratizar 
los distintos espacios que incluyan todas las existencias. 
Dice uno de los textos que circuló en las redes a raíz 
de la confirmación de la muerte de Micaela: “Mirala y 
hacete cargo del cupo, de correrte, de dejar avanzar. Mi-
rala y cagate en tus privilegios que nos hacen de pared 

cuando queremos gritar”. En ese aparentemente peque-
ño “habilitar otras voces” se juega gran parte de la lucha 
feminista. 
No cabe duda de que la respuesta frente a los feminici-
dios y a la violencia que parece aislarnos en la soledad 
es colectiva y tiene mucho que ver con construir otros 
vínculos. La UNAJ es un espacio interesante para em-
prender esa construcción: democratizar las decisiones, 
cuestionar los privilegios, generar espacios de discusión 
horizontal, habilitar las voces de las mujeres y su mira-
da son formas de combatir la desigualdad de género. 
Por eso lanzamos, en este número de Flor de Ceibo, el 
Instructivo para una Comunicación Sindical con Pers-
pectiva de Género elaborado a partir del Curso de For-
mación Docente en Pedagogía y Género impulsado por 
ADEIUNAJ. Nos gustaría que nos envíen sus comentarios 
y sugerencias. 
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ELECCIONES UNAJ 2017 - ELECCIONES DEL CLAUSTRO DOCENTE

COLECTIVO POPULAR DE UNIDAD ARTURO JAURETCHE(CONSEJEROS/AS SUPERIORES Y ASAMBLEÍSTAS)
Candidatos Consejeros Superiores - titulares
MARTÍN SILBERMAN (ICS)MAURICIO SHUTTEMBERG (IEI)VICENTE IERACE (ICS)DIEGO CONNO (IEI)GERMÁN QUARANTA (IIyA)ASTOR MASSETTI (ICSyA)

Candidatos/as Consejeros/as Superiores - suplentes
ARIEL SAEZ DE GUINOA (ICS)LEONARDO LUPINACCI (IEI)MARÍA CECILIA SCAGLIA (ICS)MARÍA INSÚA (IEI)GUSTAVO DE LA ARENA (IIyA)MATÍAS TRIGUROFF (ICSyA)

Candidatas/os Asamblea Universitaria- titulares
GRACIELA GIANNETASSIO (ICSyA)FEDERICO WALAS MATEU (IIyA)JUAN DONATI (IEI)DANIEL SAZBON (IEI)ESTELA MOSTAJO (ICS)MARÍA TERESA POCCIONI (ICS)

Candidatas/os Asamblea Universitaria- suplentes
MÁXIMO LANZETTA (ICSyA)ANDREA BERMÚDEZ CICCHINO (IIyA)GUSTAVO GONZÁLEZ (IEI)MARIELA FERRARI (IEI)CLAUDIA CONGETT (ICS)FLORENCIA MONTORI (ICS)

LISTA 22 DE NOVIEMBRE DE 1949(INSTITUTO DE ESTUDIOS INICIALES)
Candidatas Consejeras Consultivas - titulares
CLARA CHEVALIER VICTORIA GAGLIARDIMARÍA DEL CARMEN VELÁZQUEZALEJANDRA ALMIRÓNKARIN GRAMMATICO

Candidatas/os Consejeras/os Consultivas/os - suplentes
LAURA PRADO ACOSTACRISTIAN GONZÁLEZMARTÍN SALINASMARIANA VIALEDANIELA LOSIGGIO

LISTA COLECTIVO DE SALUD ARTURO JAURETCHE 
(INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD)Candidatas/os Consejeras/os Consultivas/os - titulares

ALEJANDRA MUSTODANIELA TERESITA ÁLVAREZALICIA ALEJANDRA VILLALBAEUGENIA POLLINIGABRIEL SOSA HIDALGO
Candidatos/as Consejeros/as Consultivos/as - suplentes
LUIS SARNO
LILIANA EMILCE RIVASMARÍA MAGALÍ TURKENICHLILIANA MABEL BORSANIMARIA LUJÁN QUEVEDO

LISTA ACCIÓN DOCENTE (INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN)Candidatas/os Consejeras/os Consultivas/os - titulares
ADA CORA FREYTES FREYMARÍA ALEJANDRA ESPONDAANA NORA FELDMANALBERTO MANUEL ANDRADEFABIAN ALEJANDRO JAIME GARCÍA

Candidatas/os Consejeras/os Consultivas/os - suplentes
MARÍA CAROLINA DIEZWALTER BOSICIOBRUNO NICOLÁS CARPINETTIMARÍA ISABEL HARTFIELCECILIA ANDREA BACCHETTA

LISTA COLECTIVO DE UNIDAD POPULAR ARTURO JAURETCHE

(INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN)Candidatas/os Consejeras/os Consultivas/os - titulares
DIANA LISETTE AGUIRRE NEGRETEPAULA NAZARENA AMAYADIEGO SEBASTIÁN QUARTULLIDARÍO FEDERMANDANIEL ENRIQUE NOVAK

Candidatos/as Consejeros/as Consultivos/as - suplentes
ALEJANDRO DIEGO CROJETHOVICHJUAN MANUEL FACOVROFEDERICO MARCÓANA LAURA STEIMANSANDRA CARLINO

COLECTIVO POPULAR POR LA UNIDAD ARTURO JAURETCHE 

(INSTITUTO DE INGENIERÍA)
Candidatos Consejeros Consultivos- titulares
DARÍO CAMESANIFABIO G. GAINLELUIS A. BALESTRICARLOS SCHENONEFERNANDO E. BALLINA

Candidatos/as Consejeros/as Consultivos/as - suplentes
DIEGO VILCHES ANTAOLORENA A BAUMMAITE RECALDEJORGE KOLESNIKMARCELO CAPPELLETTI
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TURISMO
Hemos ampliado la oferta de turismo a más de 20 
opciones. Te invitamos a chequearlas en adeiunaj.
com.ar/servicios

CONTADOR
Para nuestros afiliados, el contador Leandro 
Rondinoni responderá las consultas en forma 
gratuita y realizará tareas vinculadas al monotributo 
por un arancel especial de $300. 
e-mail: rondinonicontable@gmail.com

PROXIMAMENTE DESCUENTOS EN ENTRADAS 
PARA EL TEATRO!
Las comunicaremos en breve a través del mailing 
sindical.

VUELVEN LAS BOLSAS DE HORTALIZAS
Los pedidos se reciben hasta el martes anterior en 
adeiunaj@gmail.com
y se retiran el día estipulado -para conservar la 
frescura de los productos- en el LIDEI (al lado del 
comedor estudiantil).

NO OLVIDEN RETIRAR SUS 
CARNETS POR BIENESTAR 
ESTUDIANTIL PARA ACCEDER A 
LOS DESCUENTOS Y BENEFICIOS

VUELVEN LOS ALMUERZOS SALUDABLES 
ADEIUNAJ
Todos los mediodías de lunes a viernes 
disponemos del Menú Saludable ADEIUNAJ, 
preparado de manera casera por la compañera 
Lail y diseñado nutricionalmente por la compañera 
Érika. 
Lo podemos adquirir en el centro de estudiantes 
como siempre:
PLATO CALIENTE $70 (Afiliados $60)
ENSALADA ESPECIAL $50 (Afiliados $40)
POSTRE*  $25 (Afiliados $20)
*variedades: (flan casero, budín de pan, gelatina c/
frutas y ensalada de frutas)
Haremos lo posible, como siempre, por proteger los 
bolsillos de los y las afiliadas tratando de paliar los 
aumentos de la energía y los alimentos, que como 
sabemos son los que más han recibido el impacto 
de la inflación en 2016.
Disponible en el edificio central de la UNAJ (se 
retira en el comedor del Centro de Estudiante), y 
en el Hospital El Cruce, con reserva previa a las 12 
del mediodía.

DESCUENTOS EN RESTAURANTS
PARRILLA RESTAURANT CHOLI 
(Camino General Belgrano y 
Av. Del Trabajo, atrás de la UNAJ), 
hará un 25% de descuento a los/as
afiliados/as ADEIUNAJ que 
presenten su carnet. Descuento 
válido de Lunes a Viernes 
al mediodía con pago en efectivo. 


