
 

 

FRENTE DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES 

En el año del Bicentenario del nacimiento de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, 

las y los trabajadores que formamos parte de ella y la construimos día a día hemos decidido 

avanzar en la conformación de un espacio de trabajo conjunto que potencie nuestras 

fuerzas y consolide la capacidad de defensa de nuestros derechos. 

Desde hace décadas, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires 

(ADUBA) y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), asumen 

el férreo compromiso en la defensa de los derechos de las Trabajadoras y los Trabajadores 

Docentes y Nodocentes de nuestra Universidad, luchando por la mejora de sus condiciones 

laborales y comprometiéndose en la defensa de esta Universidad Pública, gratuita, inclusiva 

y de calidad, que a lo largo de sus 200 años de historia ha sido objeto de orgullo 

nacional. 

Hoy, el contexto mundial y la nueva realidad que nos toca vivir, nos llevan a 

comprometernos en la construcción de un espacio común de gestión sindical que 

formalizamos en este “Frente de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad de Buenos 

Aires”. 

Desde este nuevo Frente, hacemos público nuestro compromiso con el fortalecimiento de 

proyectos políticos nacionales y populares que prioricen el interés de la clase trabajadora, 

asumiendo el rol protagónico en la construcción cotidiana de una Universidad Pública al 

servicio de las necesidades del Pueblo. 

Desde el entendimiento de que la responsabilidad política de nuestros sindicatos 

universitarios no debe limitarse a la función meramente reivindicativa o a la defensa reactiva 

de los intereses de quienes representamos, nos sentimos también obligados a ocupar el 

centro del escenario en la vida universitaria y a asumir el rol que nos cabe como sujetos 

centrales en esta realidad institucional. 

La Universidad que necesita nuestra Argentina, merece y requiere del aporte de todos los 

sectores, y la organización sindical de quienes trabajamos en ella es fundamental e 

indispensable. Una Universidad inclusiva y de calidad solamente puede lograrse a 

través del esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores. 

Por todo ello, desde este Frente universitario que hoy se funda, las y los trabajadores de la 

Universidad de Buenos Aires hacemos pública nuestra firme decisión de redoblar nuestro 

compromiso, trabajando en la formulación de propuestas que contribuyan al fortalecimiento 

institucional de la UBA y realizando nuestro aporte desde la diversidad de miradas y la 

pluralidad ideológica. 

El espíritu fundacional del “Frente de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad de 

Buenos Aires” se sustenta en el poder de la unidad de las organizaciones que en él 

confluyen y en la capacidad de convocatoria permanente a formar parte de este gran 

proyecto nacional que es la Universidad para Todas y para Todos de la cual nos sentimos 

orgullosos.  

 

 


