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editorial>>

Pedro Sanllorenti*

Conflicto
en el Puerto

Como es de público conocimiento el conflicto en el puerto -
del que informáramos en el mes de julio pasado - se ha
agudizado. En ese entonces y luego de dos semanas que
incluyeron acciones gremiales varias por parte del sector de
trabajadores fileteros que reclaman su registración laboral,
el puerto estuvo prácticamente paralizado. Luego se firmó 
un acta con los empresarios y se fijaron 90 días para
avanzar concretamente con el tema de la registración. Poco
y nada se avanzó en dos meses y la desesperación fue
ganando terreno en trabajadores que no tienen ningún tipo
de cobertura de salud, de riesgo de trabajo, ni esperanza de
jubilación futura, ni siquiera un sueldo garantizado ya que
deben concurrir en horas de la madrugada a distintas
plantas para ver si consiguen trabajar ese día. Un trabajo
insalubre y muy mal pago. Hubo intentos de algunos
empresarios y de encargados de las cooperativas de
comenzar a blanquear, sin embargo lo que los delegados
afirman es que, quienes intentaron avanzar en ese camino
"dejaron" de recibir el pescado por orden de las empresas
grandes que a la vez tienen los barcos y los cupos de pesca.
Sin esa materia prima no hay trabajo ni posibilidad de
blanquear a nadie. Peor aún a causa de la falta de pescado
en estos días se quedaron sin trabajo los integrantes de las
cooperativas que intentaron el camino del blanqueo.

El Estado, salvo por los encargados territoriales de los
Ministerios de Trabajo provincial y nacional, estuvo ausente
para ellos. Es más, una y otra vez fueron recibidos los
empresarios y los dueños de las cooperativas truchas y se
reclamó desde el municipio y la gobernación por su derecho
a "trabajar" - explotando a otros por supuesto. Las
propagandas radiales y televisivas continúan remarcando
una y otra vez, "factura en mano - trabajo en blanco";
"registre a sus trabajadores" y otras parecidas, pero nadie se
encarga de hacer cumplir la ley por la que los fileteros
reclaman: trabajar de manera registrada y de acuerdo a su
convenio colectivo.

La Central de Trabajadores Argentinos, CTA, de la cual adum
es parte desde su constitución en 1992, se ha puesto al
servicio del cuerpo de delegados de estos trabajadores sin
cobertura, ya que el gremio del sector sólo reconoce a los
pocos registrados. Es por eso que una y otra vez los hemos
acompañado en su larga pelea. No es nuestra intención
imponerles acciones ni consignas, por el contrario,
consideramos que son ellos los que nos deben indicar cómo
podemos ayudarlos. Es por eso que la semana pasada los

acompañamos en su movilización y entrega de petitorios a
las autoridades, también les brindamos cobertura legal. Esta
semana lo hicimos nuevamente cuando se movilizaron. Pero
... no hay peor sordo que el que no quiere oir, y en este caso el
poder político de la ciudad y las autoridades nacionales, no
oyeron a tiempo. Cansados ya del "papeleo" como ellos lo
llaman, siguieron reclamando y, como en casi todos los días
de su vida, protagonizaron hechos de violencia, y un
compañero fue herido de bala por parte de quienes
regentean una planta pesquera. Esta fue la gota que faltaba
para desatar los ánimos caldeados por sus vivencias diarias y
porque ya vienen de soportar palos y gases en los últimos
días.

Ayer acompañamos a sus familiares y amigos en el Hospital
Regional. Allí estábamos, donde creímos que había que estar.
Mientras tanto se anunciaba el arribo de distintas fuerzas de
seguridad. No es con fuerzas de seguridad que se va a
solucionar este conflicto, sino con el poder político que
obligue -sí obligue- a los empresarios a blanquear a estos
trabajadores. La subsecretaría de Pesca y el Ministerio de
Trabajo de la Nación, tienen la herramienta: quitarles el cupo
de pesca. Esto es lo que reclamamos. ¡Blanqueo laboral en
empresas con enorme rentabilidad, con empresarios ricos y
obreros super-explotados!. Nunca estuvo más oportuna la
Ordenanza del Consejo Superior de nuestra Universidad que
hace unos 15 días y ante los cantos de sirena de la mano dura
por seguridad, decía: ... ARTICULO 1º.- El rechazo a la
participación de las fuerzas federales para intervenir en la
seguridad interior de la ciudad de Mar del Plata, según lo
dispuesto por Resolución del Honorable Consejo Deliberante
de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón nº
2452/07.-;ARTICULO 2º.- Asimismo se insta a trabajar por
una país donde la libertad y la igualdad sean valores
inalienables para todo ser humano.... (ver pag. 14)

Al Poder de la ciudad le molesta que los trabajadores hayan
reaccionado y también que desde la CTA hayamos
intervenido. Por lo que continuarán con campañas de
desprestigio para proteger sus negocios. Es probable también
que en los próximos días conozcamos alguna solución
mágica del conflicto que permita sobrellevar el actual
período electoral, pero de lo que estamos convencidos es que
sin registración de los trabajadores, estará lejos la solución
de fondo del problema y volverá a surgir en la temporada o el
año próximo. No olvidemos que esta vez casi tuvimos un
muerto.
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El puerto Marplatense: 
La calma que antecede al Huracán 

Sociedad>>

En el 2007 asistimos a un nuevo capitulo de conflicto en
el puerto de Mar del Plata. Y su magnitud se relaciona
directamente con la importancia de este para nuestra
ciudad; en términos sociales una parte muy importante
de la población marplatense vive o desarrolla sus
actividades en dicha zona de nuestra ciudad, que además
es una cara distintiva de la cultura de nuestra ciudad.
También su importancia en términos económicos es
clara. El puerto de Mar del Plata contiene al 50% de los 
establecimientos elaboradores de productos pesqueros
del país, dando trabajo directo a más de 12.000
trabajadores. Ellos sin contar al personal embarcado de
los buques pesqueros con cabecera en Mar del Plata y con
incidencia indirecta en la actividad. Asimismo, el 93% de
las exportaciones de la región de Mar y Sierras se generan
en el puerto de Mar del Plata. Cabe destacar que en
aproximadamente 90 manzanas del puerto se produce el
60% del PBI de Mar del Plata.

En este marco las cooperativas “truchas” son una forma 
de tercerización laboral pergeñada en los 90, y que
permite a las empresas explotar a los trabajadores, y
evadir cargas impositivas y ocultar la real captura
realizada en alta mar, poniendo en riesgo el recurso.

Los trabajadores “cooperativizados” aparecen como
monotributistas. Planteamos que son cooperativas
truchas, puesto que los compañeros no participan de la
toma de decisiones, y tampoco de la distribución de
excedentes entre asociados en proporción a sus
operaciones, pero sí en las pérdidas, ya que cuando no
hay materia prima no tienen trabajo. Figuran como
directivos de las cooperativas los dueños o parientes de
los empresarios.

En esta ocasión los trabajadores portuarios partieron
lanzas con las empresas Valastro y Giorno. Los motivos
son casi los mismos desde hace años: las precarias
condiciones de trabajo que hacen recordar a épocas
pretéritas a la legislación y derechos laborales. Los
trabajadores denuncian la precarización laboral y la
utilización de figuras asociativas que significan un claro
fraude a la ley laboral.

Dicho conflicto se originó por el pedido de registro de 700

trabajadores de las ocho cooperativas que integran la
firma Giorno, que suspendió sus actividades
manifestando  la falta de materias primas, afectando  a 
3.000 trabajadores de los 12.000 que se desempeñan en 
el Puerto marplatense. La paralización total del Puerto,
mediante piquetes y protestas pacificas constituyo la
forma que los trabajadores eligieron para impulsar su
pedido. Asimismo cabe destacar que en torno a este
conflicto distintas posiciones han emergido: el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá,
en una clara actitud pro-empresarial manifestó su
“Nosotros queremos ser comprensivos con la situación y 
tolerantes pero no nos gusta que nos extorsionen, no nos
gustan ni los cortes de rutas, ni la quema de gomas, ni que
se impida trabajar a todo el puerto”, advirtió Solá, porque
“defender el trabajo es lo primero; pero no se puede
defender el salario y las condiciones laborales a costa del
trabajo de los demás, es decir, impidiendo la entrada al
puerto”, explicó.

En consonancia con esta posición desde la Cámara de la
Industria Pesquera Argentina y Cámara de Armadores de
Buques Pesqueros de Altura intentaron manifestaron su
“preocupación” por las consecuencias de la inactividad
del puerto y por las “lamentables perdidas que sufrirá el 
sector pues en definitiva también se verán perjudicados
los trabajadores”

La posición ambivalente del Sindicato Obrero de la
Industria del Pescado (SOIP) contrastó claramente con la
de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que apoyó
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y participó activamente de este reclamo. Esto primero se
explica porque para el SOIP al estar los compañeros bajo
relación de dependencia prefirió en un comienzo
mantenerse al margen, pero luego ante la dinámica de
los acontecimientos, la presión de las cámaras y la
operatoria de los grandes medios de comunicación
locales, se sumó a la campaña tendiente a sacar a la CTA
del conflicto y aislar a los trabajadores.

Recordemos que desde el año 2005 la CTA comenzó a
asesorar y organizar compañeros del puerto. En el año
2006 encaramos un proceso de solicitud de registración 
laboral ante el Ministerio de Trabajo y la AFIP. A fines de
ese mismo año y luego de 32 días de conflicto frente a
una planta, logramos desenmascarar a dos cooperativas y
que los trabajadores de la misma sean reconocidos bajo
re lac ión de dependencia y perc ib ieran la
indemnizaciones legales correspondientes. El accionar de
la CTA en este conflicto marcó un punto claro de
referencia de todos los trabajadores del sector. A partir de
ese momento se prosiguió con los reclamos de
registración laboral en plantas como Frigosur SA., Giorno
SA, y Tres Marías SA.

En el año 2007 se eligió en forma directa delegado
gremial por la CTA en la planta pesquera Tres Marías,
hecho aceptado por la patronal y comunicado al
Ministerio de Trabajo.

La larga lucha.
La génesis de los acontecimientos permitirá comprender
mejor el conflicto suscitado. El conflicto se inicia el 19 de
julio cuando los trabajadores de las cooperativas que
trabajan para la empresa GIORNO SA (perteneciente al
grupo Valastro), inician un corte en las dos principales
calles de acceso al puerto de Mar del Plata: Ortiz de
Zárate y Martínez de Hoz, el primero y Avda. de los
Pescadores, el Segundo. Frente a esta situación se
convoca a un plenario conjunto de la CGT y la CTA,
tomando el plenario una moción de Daniel Domínguez,
Sec. Gral. de UTA se resuelve disponer un paro de 13 a 15
hs. para ese día. Se logra detener el desalojo y se convoca

a una audiencia de mediación para el lunes.

En el transcurso del mes de julio la situación lejos de
decrecer comenzó a adquirir una dinámica ascendente
que encontró un primer hito el 26 de julio donde el 95%
de los trabajadores de la Industria del Pescado en relación
de dependencia se sumaron a la medida de fuerza
dispuesta por el SOIP, y donde trabajadores de 8
cooperativas nuevas se unen al reclamo de los
compañeros en pos de la registración laboral. Frente a
este situación el viernes 27 las cooperativas patronales
movilizan 40 camiones cortando la ruta 2 durante 5
horas reclamando el levantamiento de los piquetes del
puerto. Sin embargo los piquetes continuaron hasta que
por fin las partes acordaron poner un compás de espera 
de 90 días para avanzar en la registración laboral.

A fines de agosto la situación era de una calma precaria y
durante los primeros días de septiembre, las promesas de
registración firmadas por la patronal ya no alcanzaban.
Poco a poco los trabajadores retomaron las
manifestaciones y, los piquetes y protestas, volvieron al
puerto marplatense. El segundo momento culmine
ocurrió el día miércoles 19 de septiembre cuando los
trabajadores de la Industria del Pescado del Puerto de
Mar del Plata, conjuntamente con la CTA, se movilizaron
hacia el centro de la ciudad en reclamo de su registración
laboral. Los acontecimientos del día 20 de septiembre en
donde una salvaje represión a un grupo de trabajadores,
que intentaban acercarse a la planta de la empresa
Giorno y que recibieron la respuesta policial que incluyó
granadas de gases lacrimógenos, balas de goma y golpes,
ha conducido el conflicto a un nuevo punto.

El 21 de septiembre una marcha de los trabajadores que
presentaron un petitorio al intendente y al delegado de la
secretaria de trabajo, encontró como respuesta
telegramas de despido desde el sector patronal. El
conflicto ha entrado en un compás, y una tensa clama
parece haber ocupado el escenario.

El puerto marplatense espera aún soluciones de fondo,
sino nuevamente la calma dejará su lugar a la tormenta.
Los trabajadores se cansaron de ser explotados.
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Roberto, ¿cómo es la situación de los fileteros
marplatenses hoy?
Nosotros seguimos manteniéndonos firmes en nuestro
reclamo de trabajar dentro de la ley. Cabe recordar que más
allá del apoyo de la CTA, estamos desamparados
gremialmente porque la empresa para la que trabajamos -
Giorno S.A.- nos tiene enmarcados como cooperativistas,
por lo que no tenemos sueldo mínimo, cargas sociales,
recibo de sueldo ni nada. Todo el conflicto se suscita cuando
pedimos la registración laboral, porque desde hace ya 15
años se utiliza de esa manera la figura del cooperativismo. 
Lo último que pasó fue que el viernes pasado, en una
manifestación que hicimos en la puerta del galpón, un
compañero recibió un tiro en el pecho. Cuando cayó, nadie
se acercó a socorrerlo. La bala le quedó alojada entre el
pulmón y el corazón. Tiene 23 años y es padre de dos chicos.
Mientras él estaba en terapia intensiva, su mujer nos decía 
que sigamos la lucha. Su vida corrió riesgo, pero es una
costumbre que en nuestros lugares de trabajo los patrones
estén armados. También la explotación y la esclavitud. Y
encima cuando reclamamos somos reprimidos. Mientras
tanto, el gobierno hace publicidades en la televisión sobre el
trabajo en regla y nosotros seguimos en condiciones de
esclavitud. Es una paradoja que usemos un traje blanco y
estemos en negro.
¿Cuál es el presente laboral actual?
Hay conquistas obreras que datan de hace 80 años y que a 
Mar del Plata no han llegado. Para empezar, hoy nosotros no
tenemos un sueldo mínimo, estamos encuadrados como
pequeñas cooperativas. Hace ya 20 años que utilizan esa
figura para evadir cargas sociales. Y se trata de empresas
que tienen una facturación mayor a los 300 millones de
dólares, que tienen buques congeladores, buques factorías y
están registradas como pymes para encuadrar 80 operarios
por sector, cuando en realidad trabajamos todos para la
misma empresa. Más allá de la capacidad productiva,
nuestro convenio colectivo de trabajo establece, desde el
año 75, el sueldo mínimo, pero los dueños no lo quieren
aceptar. Así como el caso de la firma Giorno, con la que
empezó todo este conflicto, hay unas 10 que manejan la
industria pesquera que explota nuestro mar con esta figura
del cooperativismo que es una vergüenza para todo el
mundo. Nunca sabemos cuánto podemos llegar a cobrar.
¿Para colmo el trabajo no tiene constancia?
Esta semana podemos ganar 50 o 70 pesos, pero puede
haber varios días en los que no hay trabajo. A uno le avisan
un rato antes que tiene que ir a trabajar al horario que puede

ser de 21 a 4 de la mañana. Además la gente cuando entra a
trabajar debe firmar un recibo en blanco, un papel que dice
que su salud y cualquier accidente laboral es
responsabilidad suya y la renuncia. Cuando se empieza,
nadie informa cuánto ni cuándo se va a cobrar. En esas
condiciones estamos. Sin ningún tipo de protección, este
invierno hemos trabajado con el hielo, con 6 grados bajo 0.
Nos tirábamos agua caliente en las botas para que no se nos
durmieran los pies. Nos cortábamos los dedos y no nos
dábamos cuenta por el mismo frío. Y en la oficina no tenían
ni curitas. Hay lugares de trabajo que hasta están cerrados 
con puertas de barrotes y candados. Es una situación por lo
menos esclavizante. Y todo el mundo desconoce que en Mar
del Plata, la ciudad feliz, hay esclavos, porque nadie difunde
lo que está pasando.
¿Qué respuestas han obtenido hasta ahora?
Ante la laguna que se presenta, no tenemos a quién
dirigirnos ni quien nos de respuesta. Es una dilación tras
otra. Ni siquiera el intendente nos recibió. Desde el Gobierno
nos dijeron que el próximo viernes nos iba a recibir el
secretario de Pesca, quien no es autoridad competente para
solucionar un problema gremial, como debería ser el
Ministro de Trabajo. Luego de lo que pasó el viernes, creo que
esta situación puede ser de características imprevisibles. El 
problema es que el ciudadano, el obrero marplatense está
impotente. Nadie nos escucha, no hay representación
sindical ni para quienes están afiliados a su sindicato. Aquí 
vemos una empresa que ensucian el nombre de aquellos que
llevan con todo el esfuerzo una cooperativa, un estandarte 
de prosperidad en el mundo, y aquí la usan para explotar a la
gente y evadir impuestos, en una ciudad que mantiene uno
de los más altos índices de desocupación del país, rondando
el 25%.
¿Y qué opinión tienen sobre el rol de la CTA en este
conflicto?
Nosotros hoy contamos con el apoyo de los compañeros de
la CTA, pero nuestra representación gremial no existe y en
ese sentido estamos desamparados. El sindicato ha afiliado
una parte solamente y el resto estamos en negro. Desde que
la CTA se acercó a nosotros, nos hemos constituido como
cuerpo de delegados y así pudimos manifestar el reclamo en
forma conjunta, algo que originó situaciones de represión
muy salvaje que se han dado en estos últimos meses.
Inclusive con compañeros detenidos. Por eso me llama la
atención que esto es hoy, mientras el Presidente habla de
Derechos Humanos ante la ONU. Pareciera desconocer que 
lo que está pasando en Mar del Plata es atroz.

“Es una paradoja que usemos un traje blanco y estemos en negro”

[De la Agencia ACTA - CTA] Por Nadia Mansilla. En el marco del Seminario de Libertad y Democracia sindical que se realizó en

la CTA la semana pasada, el delegado obrero de la industria pesquera marplatense Roberto Villaola dialogó con ACTA y dio

numerosos detalles sobre la crisis imperante en su sector laboral, al que pertenece desde hace 44 años.lanco,

Entrevista con un filetero marplatense
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Formas solidarias de 
asociación productivas

Pintos Susana Simmy, Amilkar María Nicolasa, 
Bracciale Escalada Cintia Julieta, Fules Inés Florencia 

Presentación:
E n e l p r e s e n t e a r t í c u l o

presentaremos algunas preguntas y
tramos de una investigación que se
propone develar potencialidades
para accionar de colectivos que se
expresan como gestores en la
construcción, participación y
continuidad  de formas solidarias de 
organización productiva.
Estas formas de asociatividad
expresan, de acuerdo a Muraca,
Sanllorenti, Romanín (2007), “…. un
nuevo tipo de comportamiento
económico -relacional, que en su
existencia misma tensiona la forma
de organización económica de libre
mercado…. e interpela la forma de
organización de la economía
capitalista en general”. Lo que hace
figura en este momento son modos
de diligenciar con otros la búsqueda
de logros, que apuntalados en los
vínculos, permiten la posibilidad de
generar, sostener y enriquecer un
proyecto. Se ubica su presencia a
partir de las sucesivas crisis
económicas en la República
Argentina.

El dispositivo metodológico utilizado
en esta investigación es la
“investigación- acción”. Desde la
propia intervención emergen líneas
de pensamiento que orientan y
enriquecen el operar conjunto. Se

arma de este modo un circuito que
p e r m i t e c o n c e p t u a l i z a r y
retroalimentar recorridos al interior
de teorías y prácticas sociales. Se
intenta pensar y ponerse a
disponibilidad de los grupos y sus
miembros para que juntos, desde el
interior del proceso, se generen
espacios para trabajar con las ideas
que surgen en cada encuentro y son
texto de cada situación.
En distintos y sucesivos encuentros
observamos que se pondera la
generación de pensamiento crítico,
formas colectivas de accionar,
recuperación de la inventiva social y
de alternativas, hoy expulsadas por
la cultura occidental hegemónica y
homogenizadora. Este es un
elemento singular de estas Formas
asociativas en tanto que producen
modos de gestión y abren al debate
en el campo de la investigación. El
pensar la institución trabajo, sin
meta-regulación ni paternidad
e s t a t a l y s i n f r a t e r n i d a d
institucional, tiende a ubicarnos en
planos de desolación, pero es
indudable que ésta no prospera si
se construyen espacios para
producir y proyectarse con otros y
otras.

S i b i e n e s n e c e s a r i o
particularizarlas, ya que cada una
tiene rasgos singulares, a partir del
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análisis de testimonios se pueden
visualizar que los integrantes de
esta formas de asociatividad
c o m p a r t e n : * B ú s q u e d a d e
capacitación permanente, dada la
velocidad de las transformaciones,
que dejan atrás saberes instituidos;*
reconocimiento del valor del saber
acerca del quehacer; * necesidad de
fortalecer los vínculos en la
situación de trabajo con defensa de
la autogestión y horizontalidad;*
d e b i l i d a d d e l a s f o r m a s
contractuales a su alcance;
* i n t e n t o d e a y u d a r a
emprendimientos similares, *
expectativa de apoyo económico
por parte de organizaciones
estatales o no gubernamentales…

Un primer interrogante insiste en
cómo optimizar su funcionamiento
para que no sean una actividad
económica de segundo orden,
paliativa o complementaria.
Consideramos que un primer paso es
romper con lógicas disyuntivas, no
reproducir la del capital, pensar -
operar desde otra lógica: la de la
economía solidaria. En este sentido
compar t imos la s i deas de
Buenaventura de Souza Santos y
César Rodríguez, (2002) “... la
función de la experimentación y la
reflexión acerca de alternativas que
construyen/representan formas de
sociedades más justas consiste en
ampliar el espectro de lo posible...”. 
Estas posibilidades incluyen formas
de concebir y organizar la vida
económica creando espacios
económicos donde predominan
principios de igualdad, solidaridad y
el respeto por la naturaleza. En
tanto algunas experiencias se
perciben compatibles con un
sistema de mercado y el predominio
de las empresas con una lógica de

acumulación de riquezas; otras
apuestan por una “…lógica de
reproducción ampliada de la vida de
sus miembros…a lo que refiere Max
Neef, (1993) con el horizonte de “....el
intento es la formulación de una
nueva utopía, es decir, en la
recreac ión de una promesa
direccionalizadora de emancipación
s o c i a l , a l i m e n t a d a p o r e l
pensamiento y las acciones
cotidianas de quienes procuran estas
a l t e r n a t i v a s e c o n ó m i c a s . . . ”
(Buenaventura de Souza Santos y
César Rodríguez, 2002).

Los "posibles" de la Formas 
solidarias de asociatividad.

L a p o s i b i l i d a d d e e s t o s
agrupamientos está en sostener las
tensiones permanentes a las que los
lleva el accionar conjunto. Se
producen entre: formas delegativas y
formas representativas; tendencia a
organizarse a partir de fuertes
liderazgos y el poder armar trama en 
la horizontalidad; entre respuestas
del tipo “sálvese quien pueda” y la
capacidad de organizar respuestas
colectivas, gestionar cada uno su
propio recorrido y el enriquecerse y
potenciarse en el trabajo grupal;
entre el uso de estrategias de tipo
disfuncional que producen ataques al
propio cuerpo y a los vínculos y el uso
de estrategias de gestión funcionales
c r ea t i v a s que so l o pueden
implementarse en el trabajo con
otros.

Las formas jurídicas, tales
como la empresa privada, la
cooperativa, la mutual, la asociación
civil, parecen limitadas para contener
a estas formas de asociación
productivas; sin embargo, son el
modelo y el apoyo que muchas de
ellas buscan para desarrollarse. Se

hace necesario que nuevas figuras
jurídicas se constituyan en soporte
de su desarrollo en el tiempo. Hoy ni
el Mercado ni el Estado resuelven las
necesidades sociales identificadas y
procesadas por estos movimientos
sociales.

Otro punto muy importante consiste
en rescate genealógico de historias
laborales e historia de luchas sociales
en las familias de los trabajadores. El
legado transgeneracional es una de
las dimensiones que teje trama en la
construcción de la subjetividad,
p r o v o c a n d o e f e c t o s e n l a
productividad laboral. Silvia Gomel
(1997), señala tres vertientes o
pivotes de la transmisión entre
generac iones una ver t iente
transcultural, simbólica, otra que
incluye creencias ideologías,
mandatos superyoicos, propuestas
identificatorias, anhelos incumplidos
de otros, lo destinado  a reprimir,  y 
una tercera transmisión marcada por
lo negativo, lo que no pudo ser
tramitado por otras generaciones o
por la pareja parental, los duelos no
elaborados, lo silenciado, rechazado,
no ligado. Transmisión que conlleva
la posibilidad de repetición y devenir
traumático.

El modo en que una generación
entera pasa por la experiencia del
trabajo, deja marcas fundantes en el
psiquismo, en el que se inscriben el
cambio de roles familiares, las fallas 
en los apoyos, el lugar de la mujer y el
varón, la dificultad de sostener la
autoestima y de ser valorados por
otros. En una familia donde los
padres no tienen trabajo, la
organización del tiempo y el espacio
se altera en todos los miembros.
Desde las prácticas cotidianas, en
muchos casos son las mujeres las que
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salen a la calle, las que participan en
los espacios de discusión o de
acc ión , l a s que sos t i enen
económicamente al grupo familiar
ante la emergencia económica.

Los testimonios muestran cómo se
opera ante la urgencia, cómo se
abren interrogantes ante la
producción de sentidos, de
significaciones y producciones
subjetivas que cuestionan las
relaciones de poder, favorecen la
circulación de un discurso que,
como lazo social, permite al sujeto
reubicarse y reconocerse como “ser
productivo”. Trabajar esta trama
simbolizante imbricada en las
situaciones sociales con sus crisis
económicas , es trabajar la
reconstrucción generacional, la
apropiación de la historia de cada
grupo y su proyecto, desentrañar
"nudos " que permitan dar sentidos
diferentes al código imperante de la
Ética de las empresas. Es pensar en
cómo poner freno a todo aquello
que amenaza la vincularidad, en los

modos diferentes de organizar los
vínculos en la cotidianidad, con
recuperación o fundación de
responsabilidad política. Hablamos
de producción de subjetividades en
las que entra el hábito del trabajo y el
i n g r e s o e c o n ó m i c o , l a
administración del tiempo y del
proyecto, la jerarquización de los
lugares del varón y de la mujer.
A veces las mujeres y los varones
luchan por espacios donde dicen
pelear por sus reivindicaciones
utilizando energías al servicio de la
resistencia, restando a la producción
creativa entre todos y sin embargo se
están sometiendo a más mandatos …
l l e g a n d o a s í a c u m p l i r ”
plurifunciones “ que los /las lleva a
un agotamiento y sobreexigencia
desmedida….Una tarea importantes
consiste en abrir espacios para
pensar con ellos y ellas en su
construcción colectiva basada en
necesidades y deseos, hacer hablar a
las creencias, prejuicios y ataduras
que den cuenta del posicionamiento

subjet ivo . (P intos , Ami lkar ,
Bracciale, Fules, 2006).

Estas problemáticas, nos permiten ir
construyendo un campo de trabajo
en el que la cualidad traumática de
las crisis no dependa de su
magnitud, sino de la posibilidad de
que los grupos vayan otorgado
sentido a la trama tejida entre y con
otros. Esto revela el valor de
investigar y trabajar la situación de
encuentro; pensarla desde lo
generacional con sus diferentes vías
de transmisión y resignificarlas en
las inscripciones presentes y en el
“proyecto” del grupo..
“…. Y a veces sí, yo peco de
demasiado precavida, me da
cosa…que se yo. Uno viene tan
cascoteado con la economía, que
por ahí te enganchas en algo, y
después…: yo me planteo la vida
hasta diciembre…ya elegimos todo,
un premio, para soñar, vamos a
soñar a lo grande….”Grupo de
recicladoras de vidrio”



Sindicatos y 
Neoliberalismo

Sociedad>>

Desde hace más de dos décadas sociólogos, politólogos,
economistas, filósofos y comunicadores sociales vienen
debatiendo acerca del neoliberalismo. Basta recorrer las
páginas de un diario, de una revista especializada, o
incluso de una publicación de interés general para
encontrarse con el término, generalmente aplicado sin
muchas precisiones. Se habla no sólo de planes
económicos, sino también de políticas públicas
neoliberales, de pensadores neoliberales, de educación
neoliberal y hasta de estética neoliberal. En parte, el
carácter ubicuo y ambiguo del concepto neoliberalismo,
se debe en buena medida a que, en ciertos ámbitos,
como en las universidades públicas, la palabra
“neoliberal” es apenas un epíteto negativo, un insulto,
que ha reemplazado a otros adjetivos calificativos
derivados de la política y que hoy parecen menos útiles
que antaño (como “facho” o “amarillo”). No obstante, no
deja de ser deseable cierta precisión en el lenguaje, sobre
todo en ámbitos gremiales y académicos. Y ello porque
cuando nos servimos de la palabra “neoliberal” de modo
indiscriminado, corremos el peligro de errar no sólo en el
diagnóstico, sino también en el tratamiento que
proponemos.

Para comenzar a entender qué es el neoliberalismo,
conviene comprender primero qué es el liberalismo. Para
ello, vamos a recurrir al politólogo italiano Norberto
Bobbio, quien en su obra El Futuro de la Democracia
(México, DF: Fondo de Cultura Económica, 1991) ofrece
una definición sencilla y elegante:

“[. . . ] como teoría económica, el liberalismo es
partidario de la economía de mercado; como teoría
política es simpatizante del Estado que gobierne lo
menos posible o, como se dice hoy, del Estado mínimo
(reducido al mínimo indispensable)”.

Pese a su elegancia, o quizás precisamente a causa de
ella, esta caracterización necesita de algunas
precisiones adicionales. Así, cuando decimos que el
liberalismo es defensor de la economía de mercado, lo
que queremos sostener es que el liberalismo 1) protege 
la propiedad privada, incluyendo la propiedad privada de
los medios de producción y 2) ergo, protege la existencia
de un mercado de trabajo. Asimismo, cuando afirmamos

que el liberalismo es defensor del Estado Mínimo,
estamos diciendo que 3) procura un Estado de poderes
limitados (Estado de derecho o constitucional) y 4) se
inclina por un Estado de funciones limitadas (Estado
reducido en su alcance para intervenir). Adicionalmente,
habría que agregar que 5) el liberalismo es una teoría
política que se basa en el consentimiento (siquiera
hipotético) de los agentes de un cuerpo social.

Ahora que contamos con una caracterización del
liberalismo, podemos avanzar un poco más y distinguir
ciertos momentos o modelos a su interior. Para los fines 
que nos propusimos aquí bastará con identificar tres
tipos de liberalismo: el clásico, el moderno y el
contemporáneo (o neoliberalismo).

El liberalismo clásico, es el que se da por iniciado con las
obras John Locke, a fines del siglo XVIII. Su influencia se
extiende con claridad hasta mediados del siglo XIX. Sus
principales características son:

1. Su énfasis en la salvaguardia de las libertades
personales (cuáles son las libertades personales que hay 
que proteger, es algo que varía de un autor a otro, pero
que -en general- incluyen el derecho a la vida, a la
propiedad, a la libertad de movimiento y de palabra).

2. Su gran desconfianza ante un poder político
discrecional que siempre es observado como un peligro,
real o potencial. Así, se resaltan diversos modos de
“limitar” el poder del gobierno, como por ejemplo la
división de poderes o el derecho de los pueblos a resistir
medidas tiránicas.

3. Su confianza en la autosuficiencia de la sociedad, que
es percibida como capaz de auto-organizarse
saludablemente a través de mecanismos “traductores”
como el mercado. El mercado opera como una instancia 
de “traducción” ya que permite que los impulsos
inconexos y egoístas de los individuos arrojen un
resultado no buscado un beneficio para todos. La idea es
que, como dice Bernard Mandeville en su Fábula de las
Abejas, las virtudes públicas tienen su verdadero origen
en los vicios privados.

Sergio Morresi *
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2. La democracia es apenas un hecho impuesto por las
masas, no una verdad teórica y, por lo tanto, carece de
valor sustantivo. En el mejor de los casos, se afirma, la
democracia es un método para escoger gobernantes que
no debe “fetichizarse”. Así pues, una sociedad libre no es
necesariamente una sociedad democrática.

3. Al intervenir, el Estado, pero sobre todo el estado
“populista”, produce ineficiencias en la economía y puede
ser causante de una merma de las libertades personales
fundamentales, a las que se entiende basadas en la
libertad de mercado. En este sentido, el neoliberalismo
sostiene que el Estado es una institución peligrosa que
debe ser claramente limitada o, mejor aún, reorientada,
en su forma y sus capacidades de intervención.

4. Sin embargo, al mismo tiempo, se reconoce que el
mercado de competencia perfecta no existe ni puede
existir en el mundo real y por ello es menester que
intervenga el Estado para que se produzcan resultados
similares a los que se habrían producido de haber existido
un mercado ideal. Así, se supone que es necesario un
cambio radical. El neoliberalismo es laissez passer, pero
no ya laissez faire (como en la formulación clásica
acuñada por los franceses). Lo que se busca es impedir
que los particulares (sobre todo a aquellos agrupados en
colectivos) atenten contra el mercado a través de
mecanismos como el monopolio, el lobby o la “coacción 
sindical”.

El contraste que se establece entre el liberalismo
moderno (llamado por algunos, liberalismo ético o
liberalismo igualitario) y el neoliberalismo parece
bastante claro. Uno está dispuesto a atender y procesar
los reclamos populares por medio de la acción estatal y
los mecanismos democráticos (formales); el otro tiene
como objetivo ahogar las demandas de la sociedad junto
con el Estado y la democracia. Esto no quiere decir que
hay un liberalismo bueno y otro malo, pues hay que
recordar que se trata de momentos en el despliegue de
una misma teoría política. Pero, por otro lado, es obvio
que no es lo mismo vivir en una sociedad donde impere
uno u otro (a menos, claro, que se participe del principio
de “cuanto peor, mejor”).

Ahora bien, ¿por qué dijimos que es fundamental
entender qué es y qué propone el neoliberalismo? Porque
parece importante, sobre todo para aquellos que piensan
en la construcción de una sociedad más justa, percibir la
peligrosa falacia de identificar al neoliberalismo con el
“achicamiento del Estado”. El neoliberalismo, como
acabamos de notar más arriba, no propone tanto reducir
el Estado como limitarlo y reorientarlo. No se trata, y esto
debe quedar claro, de una retirada de la política para que
reine el mercado real, sino de una imposición política de
lo que, de acuerdo con los neoliberales, son el resultado y
las leyes del mercado ideal. Los neoliberales no quieren
“menos Estado”, sino “otro Estado”; quieren “su Estado”.
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El liberalismo moderno echa sus primeras raíces en las
ideas de pensadores que no siempre son reconocidos
como liberales, como Georg Hegel y Alexis de Tocqueville,
pero se perfila también en pensadores que pertenecen
con más claridad al panteón de los héroes liberales, como
John Stuart Mill o John Rawls. Lo que distingue a este
modelo del anterior es, ante todo, el inexorable ascenso
de la democracia. Podemos situar este segundo
liberalismo entre comienzos del siglo XIX y la última parte
del siglo XX, es decir, entre el momento anterior al
surgimiento del utilitarismo y el ocaso de las políticas de
bienestar social en la posguerra. Las principales
diferencias entre este liberalismo moderno y el clásico se
originan en la necesidad de considerar los intereses de las
clases populares, de modo que:

1. Se ve minada la confianza en la autosuficiencia de la 
sociedad. Tal como lo anuncia Hegel en su Filosofía del
Derecho, el Estado está ahora llamado a reunir a la
“eticidad perdida en los extremos” creada por la
burguesía. El Estado aparece, entonces, como la
institución que posibilita la existencia misma de la
sociedad.

2. Se revela mucho más claramente que en el modelo
clásico que los intereses de los individuos pueden no ser
compatibles entre sí. El mercado deja de ser percibido
como el único “traductor” posible y comienza a percibirse
que el Estado debería suplirlo o complementarlo en
ciertas áreas.

3. Dado que los intereses de los individuos pueden ser
incompatibles, los conflictos deben dirimirse
políticamente. A medida que se avanzan las ideas
democráticas, esto implica satisfacer, siquiera de modo
limitado, las demandas populares.

4. Consecuentemente, sobre todo a partir de comienzos 
del siglo XX, se plantea la igualdad social y económica de
los ciudadanos es una meta deseable, cuando no
directamente la base imprescindible de la autonomía de 
las personas y de toda sociedad realmente libre.

Llegamos finalmente al tercer modelo, al liberalismo
contemporáneo, comúnmente llamado neoliberalismo. El
mismo surge a la luz en el período de entreguerras, en las
obras de Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek y, más
tardíamente, Ayn Rand, Robert Nozick y James
Buchanan. El rasgo distintivo del neoliberalismo es que se
presenta como una oposición clara al liberalismo
moderno, en cuyos pensadores ven “traidores” más que
modernizadores de las ideas clásicas. Para el
neoliberalismo:

1. La igualdad socio-económica (que sobrepasa lo
jurídico) no es un valor deseable, más bien al contrario. En
este sentido, y dado que, se supone, la desigualdad torna
dinámicas a las sociedades, se propone desestimular los
impulsos igualitaristas.
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Los neoliberales no buscan que el Estado pierda fuerza,
sino que se fortalezca para defender sus metas (como la
desigualdad social, que ellos, claro, perciben como el
interés público, porque ayuda a generar una
competencia dinámica).

A partir de este punto, pensamos, se revela conveniente
repensar algunas cuestiones; aquí vamos apenas a
señalar dos puntos de los muchos sobre los que valdría la
pena reflexionar.

En primer lugar, podemos apuntar que las instituciones
que se apartan del control social directo (como, por
ejemplo, las autoridades financieras independientes del
poder político) son claramente favorables a los objetivos
neoliberales. Esto es algo que no parece claro para ciertos
actores que se presentan como opositores al
neoliberalismo y que no dudan en aceptar el triunfo
político del neoliberalismo como una cuestión técnica o
republicana. Sin embargo, es notorio que en la medida en
que decisiones importantes (como el valor de la moneda)
son tomadas de modo independiente a los designios de la
sociedad, la democracia (aun la democracia formal
propulsada por el liberalismo moderno) se encuentra en
peligro de perder su capacidad y su sentido.

Por otra parte, y este es quizás el punto fundamental
para los que forman parte de una institución gremial, el
neoliberalismo tiende a ver los sindicatos como uno de
sus enemigos principales, pues ve en la organización de
trabajadores un intento de incidir en los hipotéticos
resultados de un mercado ideal, favoreciendo el interés
particular de una clase social. Así, la labor sindical cobra
una importancia crucial. Pero esa importancia depende
en gran medida de no limitarse a proveer servicios a los 
afiliados o a obtener aumentos salariales (tareas que por
supuesto siguen siendo el corazón del gremialismo), sino
a emprender una obra esencialmente política: la
resocialización de las problemáticas colectivas.

A falta de un mercado que funcione de modo ideal, la
teoría neoliberal nos propone un mercado real para
resolver privadamente los problemas públicos y pide que 
la sociedad lo ayude en la tarea. Así, si la desigualdad y la
marginalización crean un caldo de cultivo para el
aumento de la criminalidad, el neoliberalismo brinda una
solución de mercado: la seguridad privada y el barrio
cerrado. Si los problemas sanitarios y la pobreza hacen
trastabillar el sistema de salud, el neoliberalismo ofrece la
medicina pre-paga. Y cuando con el mercado no basta, se
pide que la sociedad colabore: que los sindicatos, las
ONGs y los organismos de financiamiento público
subsidien al mercado para que éste provea servicios en
áreas no rentables. En resumen, el neoliberalismo trata
como problema privado lo que en realidad es un problema
social y, de paso, socializa los costos (lo que los
economistas llaman externalidades).

Los sindicatos, como entidades público-privadas tienen
entonces un rol central en la resocialización y la
repolitización de la agenda cotidiana. Se trata, ante todo,
de un rol pedagógico, reflexivo y propositivo. No es todo,
es cierto, pero no es poca cosa.

Libros a la medida
 de su necesidad
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Mundo político. 
La vida nos da sorpresas…

Sociedad>>

Que difícil es reflexionar sobre el momento en que uno
vive. Más difícil es hacer un diagnóstico sobre el propio
país, sus gobernantes y sus políticas de Estado. En la base
de esta reflexión está cómo construimos una democracia
moderna que consolide las instituciones representativas
del desarrollo económico con inclusión social. Hoy día
parece imposible porque la brecha entre los poderosos y
sectores populares sumergidos se agranda cada vez más.
El darwinismo moderno ha conmovido las bases de
nuestra cultura y las prácticas sociales han engendrado
una nueva semantización del espacio social. Desde el
poder se construye con una lógica que subordina toda la
actividad social al mantenimiento de un sistema
productivo referenciado en el mantenimiento y
reproducción de estos mismos grupos. No pensamos que
exista una racionalidad instrumental que por ejercer una
política de dominación arrastre a la sociedad en su
conjunto. Los nuevos movimientos sociales y las nuevas 
formas de la política nos muestran cómo se construyeron
también nuevas formas de sujeción e identidad en
función de los nuevos colectivos sociales. Las nuevas
situaciones sociales tienen un condimento explosivo por
contener en su dinámica el motor de la contradicción
entre prácticas de reparación histórica de sectores
excluidos en el esquema del capital globalizado, que se
quieren posicionar en el nuevo espacio político
(desgarrador en los noventa, trágico durante la crisis del
2001 y 2002 y que no alcanza a ser incluyente en el 2007)
y las demandas que al no poder ser atendidas desnudan 
las políticas disciplinantes del sistema más allá de la
voluntad de algunos dirigentes políticos. Sabemos que no
hay espacios fuera de lo social y lo social nos constituye
relacionalmente. Nos encontramos en las prácticas
políticas que hacen al ejercicio democrático con dos
maneras de manifestarse, una que podríamos llamar
ordenada, que espera los tiempos pautados para
manifestarse y otra de tipo contestataria o contenciosa
que al decir de Chales Tilly implica un desafío a la
autoridad y exige a partir de posicionamientos políticos
adversos. En ambas maneras de construir se da el
clientelismo político que limita la autonomía del sujeto
para ejercer sus derechos y se mueve por incentivos que

afectan la calidad de las prácticas democráticas. Los
partidos políticos en la carrera electoral han dejado de
lado las disputas internas y las propuestas programáticas
por el acatamiento al grado de inserción en las estructuras
de poder de tipo nacional o provincial en función del
clientelismo y la construcción de poder. Va más allá de las
alianzas partidarias con sesgo político de acuerdo a cómo
se dieron en el siglo pasado, para transformarse a imagen
de las prácticas mercantiles globalizantes o sea un
acuerdo de funcionarios con manejo de cajas, en un
proceso licitatorio de los espacios de representación. Se
da así una especie de travestismo político donde los
signos partidarios clásicos de la vida política, se dejan de
lado por slogans coyunturales, que montados sobre la
incertidumbre del electorado y con un fuerte dispositivo
mediático imponen su discurso. La política de cuadros ha
dejado lugar a la política de funcionarios en el armado de
las opciones electorales. Un buen empresario o un
personaje de la farándula puede tranquilamente ser un
potable dirigente político. Se da un corrimiento de
escenarios en función del éxito. Se reemplazó la
propuesta y la construcción partidaria por la lapicera y
esto no es propio de un partido tradicional donde el
reclutamiento pasaba por el puntero, sino que atraviesa a
todas las fuerzas políticas. La política es diseño desde las
estructuras de poder y en función de la pervivencia. Es
como correr un pentlaton y durante años construir
propuestas en diversos escenarios y con los actores
idóneos para que en el momento de arribar a la meta gane
el amigo o socio del que tiene la bandera. La continuidad
somete a las fuerzas políticas que generan el cambio. La 
simple unión o acuerdo de dirigentes no produce la
síntesis política, una superación que en su desarrollo, por
pasar a un estado superior contenga en sus alternativas
las opciones que hacen necesario el cambio como devenir
histórico. Se produce en la mayoría de los casos, una
contaminación pragmática (Bobbio,1997), o sea que a
partir de voluntades políticas se crean escenarios que se
anulan a sí mismo por ser desviacionismos de las líneas
históricas de la identidad política. La simple concurrencia
de voluntades de conducción política no crean por si
mismas un espacio donde las propuestas sean aceptadas y

Hugo Oscar Fernandez *

(*) Lic. en Sociología, Docente Facultad de Ciencias Economicas y Ciencias de la Salud, 
coordinador de Licenciatura en Sociología Facultad de Humanidades
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representativas de la voluntad popular.
El cambio en relación a un pasado reciente solo es
observable en relación a las políticas macro, tanto en
derechos humanos, en la independencia de los
organismos multilaterales de crédito que condicionaban
el gasto público, las políticas provinciales y el manejo de
los bienes del Estado. El nuevo manejo de las relaciones 
con FMI y el Banco Mundial revierte lentamente la
situación generada por el Consenso de Washington
cuyos efectos fundamentales fueron impedir el
desarrollo de políticas públicas en beneficio de los
excluidos por el modelo neoliberal. Si el modelo
neoliberal vive y se mantiene es porque penetró en los
intersticios de la estructura económica y social. Estamos
dentro del esquema de la globalización y si el Estado
perdió en los 90' la batalla contra el mercado y la política
paso a manos de gestores, innovadores y agentes de

Bibliografía:
Mellucci, Alberto, 2001. Vivencia y convivencia. Bases para una teoría social en la era de la información, Trotta, Madrid.
Norberto Bobbio, 1997. La teoria de las formas de gobierno en la historia del pensamiento politico , Fondo de cultura
economica, Mexico.
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intereses particulares muy poderosos, la defensa y
protección de la cosa pública también fue relegada en
beneficio de los nuevos grupos en el poder.
Particularmente creo en la clave de interpretación que
propone Alberto Melucci cuando dice “El proyecto
moderno es el de conquista y sujeción a la racionalidad de
la técnica de todos aquellos territorios externos que se
resisten a ser invadidos por la sociedad. Intervenimos no
solo sobre el medio ambiente sino sobre nuestra misma
naturaleza mediante procesos cognitivos, decisiones
económicas y elecciones políticas (Melucci, 2001). Como
conclusión creemos que se pueden construir ámbitos de
dominio de nuevas prácticas sociales, tanto en liderazgo
como en formas de gestión, que recuperen instituciones y
organizaciones enclavadas en la sociedad en lo laboral y lo
político, y donde como manifestación cultural, la
representatividad y la transparencia sean valores de uso
cotidianos.



Declaración
Consejo Superior

Universidad>>

MAR DEL PLATA, 6 de septiembre de 2007

VISTO la presentación efectuada por el Consejero Superior, representante
suplente del claustro estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
con relación a la Resolución del Honorable Consejo Deliberante de la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredón nº 2452, sancionada el 23 de
agosto de 2007, por la cual se avala el reclamo presentado por la ONG “Familiares
de Víctimas del Delito”, en el sentido de que las fuerzas federales intervengan en la
seguridad interior, y

CONSIDERANDO:
Que la nota de referencia se fundamenta en los términos indicados a

continuación:
Que, nuestra población sufre desde hace varios años un problema de seguridad

que tiene crónicos brotes que generan una sensación de pánico imposible de
compatibilizar con una vida en paz y fraternidad.
Que los pedidos de mayor presencia de las “fuerzas de seguridad” desconocen las

causas de la situación de crisis social y en consecuencia solo atacan el emergente.
Que este a su vez es aprovechado por los siempre presentes personeros de viejas 
épocas que pretenden responder a quienes son empujados al delito con represión y
muerte que intentan enfrentarnos para que no encontremos las verdaderas causas
de nuestros problemas.
Que, el problema de seguridad tiene profundas causas políticas, económicas y
sociales. La sociedad profundamente desigual de la que hoy formamos parte, nos
alerta con muchísimos emergentes como son la desnutrición, el analfabetismo, la
drogadicción y la inseguridad, producto de un sistema económico social
profundamente injusto que condena a miles y miles de personas a una vida de
miseria y marginación.
Que, la inseguridad debería ser atacada con un modelo de inclusión, trabajo y
educación para todos, priorizando la libertad y la igualdad por sobre la violencia y
la militarización.
Lo resuelto en sesión nº 058 de fecha 30 de agosto de 2007.
Las atribuciones conferidas por el Artículo 91º del Estatuto.

Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
D E C L A R A:

ARTICULO 1º.- El rechazo a la participación de las fuerzas federales para intervenir
en la seguridad interior de la ciudad de Mar del Plata, según lo dispuesto por
Resolución del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredón nº 2452/07.-
ARTICULO 2º.- Asimismo se insta a trabajar por una país donde la libertad y la
igualdad sean valores inalienables para todo ser humano.
ARTICULO 2º.- Regístrese. Dése al Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.

14



15

La noche de los 
bastones largos

Universidad>>

¿Una fotografía que se convirtió en símbolo?
No soy yo realmente quien aparece en la foto (bueno, sí, no
crean que está trucada) sino que represento, por una
casualidad de imagen, a los muchos que no salieron en
ninguna foto y que también defendieron y defienden la
Universidad Pública Nacional.
¿Por qué después de más de 40 años este trágico suceso
sigue recordándose? Porque la lucha sigue siendo la misma
a lo largo del tiempo, y se agrava aún más si pensamos que
hace apenas unos meses un rector de la UBA, carente de
verdadera autoridad, que seguramente no hubiera
repudiado el atropello de la autonomía si hubiera estado en
ese momento, sino que por el contrario clamó por ayuda a la
policía para acallar a los reclamantes a quienes no sabía
escuchar.
¿Pero qué se reclama hasta el día de hoy? Presupuesto,
autonomía, elección del gobierno de la Universidad con
verdadera participación de los distintos claustros. Esto
parece más difícil de alcanzar ahora que hace 40 años,
cuando los proyectos alternativos se debatían en un clima 
de libertad y respeto intelectual. Todos sentíamos
(docentes, estudiantes, graduados, no docentes) que
participábamos y éramos escuchados, y que construíamos
la Universidad entre todos.
Ahora, sin embargo parecería que los que investigan se
aíslan del resto del devenir de la Universidad para tener su
tiempo sin interrupciones, los que la dirigen no están
muchas veces en contacto con la creación del
conocimiento, y la mayor parte de los estudiantes
transcurren su vida en la Universidad sin comprometerse
con ella, solamente cumpliendo con los cursos necesarios
para obtener su título.
¿Y dónde quedó el formarse como personas pensantes?
¿Dónde? El aprender que la Universidad no es una isla sino
debe ser parte, impulsar el cambio que requiere el país para
que todos tengan futuro y no sólo para que unos pocos
accedan con su título a la clase profesional. ¿Por qué los

docentes, a veces no cumplimos con ese papel cuestionador
que desarrolla el pensamiento independiente?
¿Cuándo la Universidad, resolviendo los problemas
mencionados, podrá dedicarse a crear conocimiento,
difundirlo, a crear un clima en que se pueda pensar, disentir
y expresarse con entera libertad?
Hace 40 años contábamos con pocas Universidades
Nacionales públicas y aún menos privadas. Ahora éstas nos
superan en número.
Me parece que es tiempo de que la Universidad Pública
forme además ciudadanos dispuestos a cambiar la
Universidad y su rol en la sociedad, sino, seremos sólo
formadores de profesionales que mantendrán el statu quo, a
semejanza de las Universidades privadas.
Como ven, son varias preguntas que indican que quedan
muchas cosas por hacer y también muchos palos para
esquivar.

El Dr. Sanchez en el centro de la foto. 

Jorge "Toto" Sánchez

El pasado mes de agosto, el Consejo Superior de la

Universidad Nacional de Mar del Plata, realizó un

reconocimiento público a la trayectoria y compromiso

militante con la Universidad Pública del Dr. Jorge Sánchez.

Jubilado en el 2005 en nuestra universidad (“conejillo de

indias” junto a su compañera Susana Rosso de la

tramitación de jubilaciones por a.d.u.m) la historia de “Toto”

Sánchez, tal como es conocido por sus compañeros docentes

e investigadores, sintetiza una manera de pensar, sentir y

vivir la universidad pública: docente-investigador por más de

cuarenta años fue partícipe de las luchas por la defensa de la

universidad pública hasta el día de su jubilación y, como

veremos más abajo, después de esta. A modo de homenaje

pero también como forma de reivindicar ese compromiso

militante compartimos con ustedes las palabras que “Toto”

expresara en la ceremonia realizada en el Consejo Superior:



Jóvenes, construcción 
de ciudadanía y procesos 
de subjetivación

Universidad>>

Hace unos pocos años, nuestra
imprescindible Silvia Bleichmar
reflexionaba en su hermoso y
desgarrador libro “Dolor País” en
torno a las posibilidades del
d e s a r r o l l o d e m o d e l o s d e
identificación para nuestros jóvenes
y los efectos de los fenómenos de
nuevas configuraciones familiares en
el marco del modelo de exclusión
social. Exclusión caracterizada por la
expulsión social que implicaba la
imposibilidad del consumo como
característica central, según señalara
I. Lewkowicz.

Pensar la adolescencia es pensar en
múltiples transformaciones, con los
c a m b i o s b i o l ó g i c o s , l a
retransformación pulsional y las
variaciones del contexto. Si, además,
“los nuevos modos de producción de
subjetividad son situacionales”; se
hace necesario pensar en clave de
heterogeneidad; es decir, en
d i ve r s i dad de p roducc iones
adolescentes.

En las comunidades vulnerabilizadas,
el vaciamiento del Estado parece
v i s ib i l i za rse fác i lmente : las
instituciones no cuentan con los
recursos necesarios para funcionar

Equipo de Trabajo del Proyecto de 
Extensión Universitaria 
“Fortalecimiento Comunitario para 
el Abordaje de Problemáticas 
Psicosociales en Adolescentes y 
Jóvenes  del SudOeste 
Marplatense”
Lic. Lakonich, Juan José, 
Director del Proyecto;
Lic. Cecchi, Néstor, 
Co-Director del Proyecto
Lic. Valdéz, María del Carmen; 
Lic. Buzzella, Paola; Lic. Tarrat, 
Mariana; Lic. Vega, Alejandra; 
Lic. Issel, Juan Pablo; Srta. Mallo, 
Nadina; Srta. Arias, Maria Juliana.

con eficiencia, viéndose desbordadas
por crecientes demandas de
atención, no sólo en cantidad sino
más allá de las funciones para las que
fueron creadas. Asimismo, existe un
bajo grado de interdependencia entre
sí, evidenciando una creciente
fragmentación de vínculos entre las
mismas. Entendemos que esto
también demuestra el agotamiento
del Estado como meta-institución
dadora de sentidos para el conjunto
de las prácticas sociales que se
despliegan en la comunidad.

Cuando pensamos el devenir
adolescente en nuestro país,
observamos: un marco general
caracterizado por el atravesamiento
histórico de situaciones políticas
traumáticas y la vivencia de
sucesivas crisis socio-económicas,
con un mercado laboral que ofrece
oportunidades desiguales, con los
efectos de la globalización, del
consumismo y de la primacía del
modelo de ser joven con el
consecuente borramiento de las
diferencias generacionales, y con la
dificultad para proyectar en un
futuro cada vez más incierto. Los
jóvenes, objetivos primeros para la

A Silvia Bleichmar:

Por su compromiso.

Por su pensamiento.

Ya la estamos extrañando.
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cultura del consumo indiscriminado,
son a su vez estigmatizados y
marginados en su posibilidad de
desarrollo individual y colectivo. En
este panorama, reiteramos, ser
joven no es sencillo, aparte de ser
una vivencia que varía según el
sector socio-económico y cultural al
que se pertenezca.

En el Proyecto que estamos
trabajando, nos hemos propuesto el
desarrollo de una serie de
actividades tendientes a acompañar
la integración social de los
adolescentes y jóvenes de la Zona
SudOeste de Mar del Plata en sus
p r o p i a s c o m u n i d a d e s ,
caracterizadas como de alta
vulnerabilidad social. El proyecto
incluye los barrios Autódromo,
Belgrano, Don Emilio, Las Dos
Marías , Las Américas , José
Hernández y Ostende, que pueden
caracterizarse como parte de la
periferia de Mar del Plata, que en los
últimos años ha exhibido uno de los
índices de mayor desocupación del
país. Estas experiencias se articulan
con distintas iniciativas, algunas
vinculadas a Proyectos de Extensión
U n i v e r s i t a r i a y o t r a s c o n
dependencias municipales y
provinciales.

En lo que respecta a los jóvenes y
a d o l e s c e n t e s d e l a z o n a
mencionada, nos encontramos con
un alto desgranamiento de la
matrícula educativa a partir de la
educación secundaria básica y con
lo que puede denominarse como
“escolaridad de baja intensidad”
(Kessler, 2004). En lo referente a las
posibilidades de empleabilidad, los
j ó v e n e s , l o g r a n a c c e d e r
mayormente a empleos de baja
calificación, temporarios y muy
p o c o r e m u n e r a d o s . E l l o s

manifiestan no poseer espacios, ni la 
posibilidad de desarrollar actividades
que les permitan expresarse. Se suma
a esto la estigmatización sufrida por
los jóvenes en general, y los de estas 
comunidades en particular, donde se
ubica al joven pobre en el lugar del
peligroso y de la marginalidad social.
Este imaginario negativo suele ser
internalizado por los propios jóvenes,
lo cual termina operando para la
disminución de su pertenencia
comunitaria y su autoestima
individual, que los lleva a ocupar el
espacio público en formas violentas,
lo cual incrementa su vulnerabilidad
psicosocial. De este modo el círculo
de exclusión se termina completando,
propiciando la autoexclusión.

A partir de este breve diagnóstico, y la
articulación con trabajos anteriores
realizados en la misma zona,
decidimos comenzar a trabajar en el
abordaje de algunas de las
problemáticas, a saber:

La falta de pertenencia comunitaria y
la insuficiencia de espacios de
encuentro para adolescentes y
jóvenes.

La insuficiencia de espacios de
contención y formación específica en
problemáticas psicosociales en
adolescentes y jóvenes para
docentes.

La dificultad para el diseño de
proyectos y el sostenimiento de redes
en las organizaciones comunitarias.

¿Desde dónde nos propusimos
trabajar?

Nos propusimos fortalecer a
instituciones, jóvenes y adultos en
estrategias de integración socio-
c o m u n i t a r i a , a p a r t i r d e l
sostenimiento de las redes existentes
y la creación de otras nuevas; que
pensadas como espacios de
encuentro, promuevan nuevas

formas de subjetivación que
impulsen la creación de lazos, de
solidaridad y de construcción
creativa como opciones de cambio a 
nuestra realidad. Por ello nos
proponemos:

Acompañar un espacio de encuentro 
donde los jóvenes puedan reflexionar
acerca de sus propias inquietudes
favoreciendo la integración social y
la construcción de ciudadanía.

Co-organizar con los propios
adolescentes y jóvenes una serie de
eventos culturales en los espacios
públicos donde los ellos puedan
mostrar sus destrezas, habilidades
y/o conocimientos adquiridos.

Fortalecer los agrupamientos
institucionales existentes en los
b a r r i o s m e n c i o n a d o s ( F o r o
Comunitario de la Comisaría 11ª, Red
del Barrio Belgrano, etc.).

Favorecer la conformación de una
Mesa Territorial de instituciones y
grupos comunitarios para la
Protecc ión de la Niñez , la
Adolescencia y la Juventud en la zona
mencionada.

Asesorar y capacitar a docentes de
las instituciones educativas de la
zona para el abordaje de las
problemáticas adolescentes y
juveniles.

Creando dispositivos: ¿Qué hicimos
hasta ahora?

Con las instituciones y grupos
comunitarios: En los primeros días
del mes de marzo de este año, se
convocó a todos los agrupamientos
institucionales existentes instando a 
la creación de una Mesa Territorial/
Red Institucional para la Protección
de la Niñez, la Adolescencia y la
Juventud. Hoy en día, la mesa se
reúne mensualmente y cuenta con la
participación regular de más de 20
vecinos y agentes sociales. La mesa



ha priorizado tres problemáticas
que operan como ejes de trabajo,
con e l f in de logra r una
organización y avanzar en
propuestas concretas. Estos son:
Vínculos y Crianza, Adicciones y
Espacios para jóvenes.

Con los jóvenes: Se trabaja en la
generación de talleres de encuentro
y formación que ayuden a trabajar
sobre las inquietudes de los jóvenes
y desarrollar iniciativas de co-
gestión para la organización de
diversas actividades, que permitan
dar visibilidad a las diversas
prácticas sociales, culturales,
recreativas y deportivas que
realizan. Actualmente se está
trabajando con 30 jóvenes en tres
grupos según las problemáticas de
mayor interés que ellos mismos
definieron, con el fin de analizar y
compartir distintos sentimientos,
posiciones y saberes. Para el mes de
noviembre, los propios jóvenes
diseñarán y ejecutarán actividades
que permitan la participación de

otros jóvenes. Se llevará a cabo el
Primer Foro Juvenil con la
participación de delegados de
distintos grupos juveniles y de todos
los cursos de las escuelas de ESB y
Polimodal, juntamente con la
realización de la II Muestra Festival
Juvenil, como despliegue de otro
espacio de encuentro e intercambio
con la comunidad.

Con los Docentes de las Escuelas de
la zona, de nivel Polimodal y ESB:
Iniciamos a partir del pasado mes de
Abril, un Espacio de Capacitación
Docente Permanente para el
abordaje de la problemática juvenil y
adolescente, buscando que los
docentes se conv ie r tan en
facilitadores para la integración
comunitaria. Con la presencia
regular de 15 docentes transcurridos
ya seis encuentros, estamos
trabajando en un dispositivo taller
sobre problemáticas juveniles
actuales, rol del docente y de la
escuela , nuevos desarro l los
pedagógicos (como el aprendizaje

s e r v i c i o ) , y e l d i s e ñ o e
implementación de proyectos
e s c o l a r e s c o n p e r t i n e n c i a
comunitaria.

Para finalizar, creemos que debemos
potenciar las intervenciones basadas
en metodologías grupales, flexibles y
críticas, en las que se promueva la
expresión, la confianza y la
horizontalidad en las relaciones.
Debemos generar metodologías
conformadas por un hacer en
situación y por la co- construcción
de espacios de intercambio. Todo
esto permitirá transformar los las
cond ic iones soc iocu l tu ra le s
actuales, caracterizadas por la
opresión y la injusticia social,
enmarcándolas en un necesario
proceso de historización. Y en el
proceso de desnaturalización, y de
p r o b l e m a t i z a c i ó n d e e s t a s
condiciones, potenciaremos el
fortalecimiento de los adolescentes y
jóvenes, en tanto permitirá el
reconocimiento de su capacidad de
pensamiento creativo y acción.



gremio>>

Programas de 
Articulación con la Comunidad.
10 iniciativas en marcha
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A partir de la crisis de 2001 y

fundamentalmente durante las

Asambleas docentes las más grandes

que el gremio haya tenido desde sus

inicios en 1987  comenzamos a debatir 

el rol de la Universidad y también de

nuestra institución gremial. A partir de

estos debates surgieron algunas ideas

c l a v e y m u c h a s i n i c i a t i v a s .

N e c e s i t á b a m o s d e m o s t r a r l a

importancia de la Universidad y

rescatar su rol fundamental: mejorar la

calidad de vida de la población y sobre

todo de los sectores más postergados.

Fue entonces que empezamos a rescatar

aquellos programas de docencia,

investigación y extensión, que

demostraran el vínculo necesario entre

nuestra Universidad y la Sociedad.

También nos dimos cuenta que, como

entidad gremial, teníamos mucho por

hacer en relación a este tema y nos

pusimos manos a la obra. Allá lejos

quedaron el Estudio de Factibilidad para

la Planta de Medicamentos Genéricos y

l a s J o r n a d a s N a c i o n a l e s d e

Laboratorios Universitarios que

Fabrican o Hacen Control de Calidad de

Medicamentos. Hoy tenemos unas 10

iniciativas puestas en marcha, algunas

e n e t a p a f i n a l , l a m a y o r í a

desarrollándose y … muchos proyectos

que nuestros afiliados van proponiendo

realizar.

Para conocimiento de nuestros afiliados

y público en general, comentaremos en

esta y próximas ediciones de la revista

de a.d.u.m., las distintas actividades en

las que nuestro gremio participa.

6- Cuidadores Domiciliarios

7-   Promoción Jóvenes Vulnerables

8-   Educación en las Cárceles la apertura del 
      colegio Industrial en la Cárcel de Batán

9-   Actividades Culturales

10- La MARATÓN  cinco ediciones 
      y la que faltan

1-   El desarrollo de la Economía Social en 
      Mar del Plata. Se presenta el libro 
      “LUCHAN LOS INVISIBLES”

2- Los 12 Proyectos de Promoción en Salud

3-   Taller para Microemprendedores

4-   Diseño para la Producción

5-   Cine en los Barrios



Este libro es el resultado de la
investigación realizada en el
segundo semestre de 2005 en el
marco del proyecto “Capacitación,
promoción y asistencia técnica para
el desarrollo de la economía social
en micro emprendimientos y planes
sociales en el Partido de General
Pueyrredón”. Para realizar este
proyecto a.d.u.m. obtuvo un subsidio
de la dirección Nacional de
Programas y Proyectos Especiales de
la Secretaría de Ciencia y Tecnología
e Innovación Productiva del
Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, siendo
nuestro gremio la unidad ejecutora
del mismo.

Resumen
Mediante un modelo de encuesta
colectiva e individual, se han
relevado las caracter íst icas
g e n e r a l e s d e 6 9
microemprendimientos de los
barrios: Florentino Ameghino,
Florencio Sánchez, Las Américas,
Parque Palermo; pueyrredón, Las
Dos Marías, Las Heras y Libertad. Los
resultados incluyen también el
análisis de 160 encuestas de sus
integrantes.
Del análisis realizado surge entre
otras cosas que: a- un 25% de los
emprendimientos surgieron antes y

han sobrevivido a la crisis de 2001; b-
el 50% tiene entre 1 y 4 años; c- el
25% restante se conformó en el
último año; d- el 60% de los
emprendimientos ha tenido un
desarrollo autónomo y sólo en el 30%
de los casos los planes sociales
incidieron en su desarrollo; e- entre
las actividades que desarrollan se
encuentran: producción de granja,
a l i m e n t o s , g a s t r o n o m í a ,
m a r r o q u i n e r í a , v i t r o f u s i ó n ,
artesanías varias, reciclado, servicios,
producción de insumos, carpintería y
textil. La actividad textil se destaca
por abarcar al 40% de los mismos; f-
a pesar de que sus integrantes
manifiestan estar dispuestos a recibir
asesoramiento (un 96%) sólo el 36%
ha recibido este tipo de apoyo; g) el
estado a través de sus dependencias
N a c i o n a l e s , P r o v i n c i a l e s y
Municipales representa sólo el 33%
del asesoramiento brindado,
q u e d a n d o a m a n o d e l a s
organizaciones y movimientos
sociales, ONGs y vecinos la mayor
parte de esa tarea; h) las principales
dificultades que atraviesan son
económicas, de comercialización,
equipamiento, e insumos; i) en el
8 0 % d e l o s c a s o s l o s
emprendimientos funcionan en las
propias casas de sus integrantes, y en
la mitad de los casos requerirían

El desarrollo de la Economía Social en Mar del Plata.
En el marco de la 3ª FERIA DEL LIBRO de Mar del Plata
se presentó el libro “LUCHAN LOS INVISIBLES”

ampliaciones para optimizar su
funcionamiento.
A partir de este trabajo y de la
experiencia del Programa de
Formación Gratuita para los
docentes de la Universidad, hemos
generado una serie de actividades y
cursos de capacitación que
permitirán atender las principales
d e m a n d a s d e l o s
microemprendedores. De esta
manera y a través de Convenios
Específicos y Cursos aprobados en el 
marco de la Paritaria a.d.u.m.-
UNMdP se ha generado una serie de
propuestas de capacitación que
compartimos en su realización con la
Secretaría de Extensión de la
Universidad y en los que participan
docentes de distintas Facultades.
Entre ellos se destacan: el dictado del
curso de “manipu lac ión de
al imentos” (d ictado en dos
oportunidades); el “taller de
a s i s t e n c i a p a r a
microemprendedores” (actualmente
en ejecución en su segunda etapa), el
curso de “diseño para la producción”
(dictado una vez y se prepara una
nueva edición); el curso de “hilado en
rueca”. También hemos solicitado a
distintas dependencias del Estado
fondos que nos permitan continuar
con nuevas ediciones de este
programa.
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Un esfuerzo conjunto por la construcción de la Salud Social y Popular 

El viernes 24 de Agosto a las 11 hs. se realizó el acto en el 
cual se hizo entrega de los materiales y equipamiento
correspondiente a los proyectos comunitarios presentados
en el marco del Programa Nacional de Fortalecimiento y
Desarrollo de la Atención Primaria de la Salud
“Alfabetización en Salud Comunitaria”, de la Subsecretaría
de Organización y Capacitación del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
Dicho evento se realizó en las instalaciones de ADUM,
Agremiación Docente Universitaria Marplatense,
asociación “madrina” y acompañante de este desafío como
entidad intermediaria y garante de los fondos entre el

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los grupos
comunitarios. El acto contó con la presencia de los directivos
de ADUM, funcionarios y técnicos nacionales, provinciales y
municipales junto a los equipos de salud integrantes de cada
uno de los proyectos presentados, o sea los referentes
técnicos y comentarios de los mismos.
El programa es coordinado localmente por la Dirección de
Coordinación de Programas Sociales de la Secretaría de
Desarrollo Social a cargo de Jorgelina Porta en conjunto con
la Secretaría Salud a través de su División de Salud
Comunitaria a cargo del Dr. Gastón Vargas.

2-
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Crónica de los cuatro temas 
prioritarios de a.d.u.m. 
en el orden local

gremio>>

¿Aprobado antes de fin de año?
Lograr el tratamiento de los cuatro temas: Estabilidad de
docentes interinos, Indemnización de docentes; plan de
aumentos de categoría; Estabilidad de docentes del
Jardín Maternal, implica una serie de pasos y acciones a
seguir que se parecen a las “crónicas de un viaje”

Completados los proyectos, luego de varias reuniones de
Mesa Ejecutiva, Cuerpo de Delegados y el aporte de
nuestros abogados, se incorporaron en mesa de entradas
de la UNMDP.

La primera etapa fue informar en todos los Consejos
Académicos sobre el fundamento y contenido de cada
uno de los cuatro temas. Hubo buena recepción en todos,
pero sólo el Consejo Académico de la Facultad de
Humanidades adhirió a los cuatro temas.

El próximo paso consistió en un permanente y
perseverante seguimiento de la evolución o involución en
los intrincados laberintos del circuito administrativo,
interviniendo en varias oportunidades para destrabar
obstáculos y apurar los tiempos.

Hoy, luego de este largo viaje, podemos decir que los
cuatro temas se encuentran en estado “parlamentario”
en el ámbito del Consejo Superior, y nos encontramos en
el penúltimo tramo, el tratamiento de los expedientes en
las Comisiones de Trabajo.

Tres temas: Estabilidad, indemnización y Jardín se
encuentran la Comisión de Interpretación y Reglamento.
Aumento de Categoría se encuentra en la Comisión de
Organización y Recursos.

Nuestra tarea continuó, confirmamos que el primer tema
en tratar la Comisión de Interpretación y Reglamento era
sobre el Jardín Maternal. Solicitamos entonces una fecha
cierta de tratamiento, teniendo en cuenta la existencia de
una gran cantidad de expedientes para resolver por esa
comisión, pero haciendo hincapié en la vieja data de la
problemática de las maestras jardineras y la urgencia en
resolverlo.

Es así que el jueves 23 de setiembre logramos el
tratamiento en comisión y asistieron tres compañeros de 
la Mesa Ejecutiva y cuatro maestras. Allí evacuamos dudas
a los consejeros y discutimos algunos tópicos del proyecto,
que permitieron la decisión unánime de elevar un
dictamen favorable. Finalmente, el 11 de octubre la
comisión elaboró su dictamen favorable y la elevó para su
tratamiento al Plenario del Consejo Superior. Esto puede
suceder en el transcurso del mes de octubre, convirtiendo
la “Estabilidad de docentes del Jardín Maternal” en el
primer tema aprobado.

El viaje continúa, quedan tres temas prioritarios por tratar,
ya conocemos la ruta, podemos ir con más seguridad y
rapidez, esperamos en breve contar la próxima “crónica de
viaje” del segundo tema aprobado.

A lo largo de sucesivas reuniones de la Mesa Ejecutiva y del Cuerpo de Delegados de a.d.u.m., se han definido los temas
que serán considerados como prioritarios de los reclamos locales a realizar por nuestra agremiación.
Estos temas que han sido debidamente expuestos en sucesivas reuniones de trabajo con los Decanos y paritarios de la
UNMdP- son los siguientes:
! Estabilidad de Docentes Interinos de la UNMdP.
! Indemnización de Docentes de la UNMdP.
! Estabilidad de Docentes del Jardín Maternal y su regularización mediante un Programa de Capacitación.
! Plan de Aumentos de Categoría y/o Dedicación para docentes de la UNMdP.
En revistas anteriores hemos tratado en detalle el contenido de los cuatro temas. En esta revista hacemos la crónica del
recorrido del tema que se encuentra más cercano a su tratamiento en Consejo Superior y su posterior implementación.

Estabilidad de docentes del Jardín Maternal y su regularización mediante un plan de capacitación.

Aquí están, estos son!... Cuatro temas prioritarios de a.d.u.m. para el 2006

Miguel Ivorra *

(*)  Sec. Prensa Adum
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gremio>>

Entrevista a la Dra. Luciana Censi

Como complemento para los encuentros de capacitación
desarrollados por el IEC sobre condiciones y medio
ambiente de trabajo, la Dra. Luciana Censi, asesora legal
de la Federación, explicó el marco jurídico en el cual
CONADU discute en paritarias este capítulo del Convenio
Colectivo de Trabajo. Su exposición sintetiza las
transformaciones que desde lo social fue sufriendo la
tarea de los trabajadores y que nunca se ajustaron a la
legislación. En cambio los docentes tendrán la posibilidad
histórica de moverse en un marco jurídico que de
previsibilidad

¿De qué modo está asesorando a CONADU en el
capítulo condiciones y medio ambiente de trabajo?
La idea es que la comisión de condiciones y medio

ambiente de trabajo sea un ámbito de discusión donde
participe el sector empleador y el sector trabajador para
logra el mejoramiento de las condiciones de trabajo en
las universidades nacionales.

¿Qué particularidades tiene este convenio?
 En realidad la propuesta de CONADU, que se va a hacer 
en el marco de esta negociación colectiva, prevé
obligaciones para el sector empleador, un marco
legislativo a través del cual el convenio se debe articular y
a su vez prevé la constitución de una comisión en el
marco de condiciones de medio ambiente de trabajo.

¿Por ahora empezaron en la paritaria con este tema,
por qué razón?
Se empezó con este tema porque fue el orden establecido
por la comisión negociadora, después los otros puntos se
irán negociando en la medida que avance la negociación
colectiva y también que sea una decisión política avanzar
en ese sentido.

¿Cuál cree que va a ser el tema más complicado de
discutir en la paritaria?
Creo que en principio lo que puede llegar a generar un

poco de resistencia es lo que son las comisiones en
paritaria en materia de higiene y seguridad industrial…

¿Por qué razón?
Porque en primer lugar hay que entender que dentro de la
realidad legislativa del país, nosotros tenemos una
realidad legislativa que se estructura sobre la base de un
sistema legislativo que se funda en la década del 70, con
leyes de la década del 70 y con leyes de la década del 90.
Leyes que nos remiten a los años 79, 82, el 90 que es la 
experiencia que vivimos como la de la flexibilidad laboral.
Sobre esa base se estructura todo el sistema legislativo
de higiene y seguridad en Argentina.

¿Obviamente para los trabajadores ha significado un
proceso regresivo?
Si es un proceso regresivo el problema es que todo esto ni
siquiera hoy en día se cumple esa normativa, es decir
estamos en la realidad en un nivel muy regresivo en
materia de condiciones y medio ambiente de trabajo,
puesto que ni siquiera llegamos a cumplir esa normativa
que fue diseñada en la década del 70 y 90.

Secretaría de Prensa CONADU

CyMAT (I)

Entrevista a la Dra. Luciana Censi, Abogada de CONADU, especialista en
CyMAT en el marco de las Jornadas de Capacitación sobre Condiciones y
Medio ambiente de Trabajo organizadas por el IEC-CONADU
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¿Con qué miradas fueron diseñadas?
Se puede decir que en la década del 70 está la ley de

higiene y seguridad industrial y hay un decreto
reglamentario que más bien tiene un perfil técnico. El
tema es que en la década del 90, fundamentalmente con
la ley de riesgos de trabajo, actualmente muy
cuestionada constitucionalmente porque deroga varias
leyes anteriores que sí eran mucho mejores algunas de la
década del 80 y otras incluso de principios del Siglo XX-
esta ley lo que vino a hacer es estructurar un sistema
fundado no en la prevención de los riesgos del trabajo
sino en la reparación del daño; es decir y además
tarifado. Y lo fundamental es que se diseñó con un eje
vertebral que es la ART, que todos sabemos no tiende a la
prevención del riesgo de trabajo sino que tiende a un
negocio y a lucrar con los trabajadores.

¿Esto pasa en el ámbito del Estado como en el
ámbito privado?
Si esto pasa en los dos ámbitos, con el agregado, o con la
dificultad de que en el ámbito estatal la misma persona
cumple los dos roles: el de empleador y el de control. En el
ámbito privado tenemos a la empresa, o fábrica, como
sector empleador y al estado como ente regulador y de
control en materia de higiene y seguridad industrial. En 
el tema estatal tenemos al estado empleador que debe
cumplir con la normativa y que se controla a sí mismo a
través del ministerio de trabajo o de la Superintendencia
de Riesgo de Trabajo. Entonces esto trae aparejados
algunos problemas en lo que es el desenvolvimiento en
toda esta temática.

¿Discutir el tema en el ámbito de la comunidad
universitaria implica romper con la mirada que tiene
puesto su énfasis en que condiciones y medio
ambiente de trabajo es higiene y seguridad
industrial?

Exactamente, toda la legislación técnica habla de
higiene y seguridad industrial y está precisamente
orientada al sector privado y tiene que ver con la
producción. Se utilizan términos como establecimiento, 

como trabajadores productivos, esta orientada en esa
línea. Es por eso que hablar de condiciones y medio
ambiente de trabajo en la comunidad universitaria y el
estado nacional es un cambio de paradigma en materia de
condiciones y medio ambiente de trabajo, porque la
legislación está enfocada fundamentalmente al sector
privado e industrial.

¿Cómo se podría caracterizar hoy la tarea docente y
cuál es el vínculo con las condiciones y
medioambiente de trabajo?
Yo considero que sobre la base de la legislación que

tenemos podemos utilizarla en beneficio de los
trabajadores docentes para mejorar las condiciones
porque ni siquiera se cumple lo mínimo en materia de
legislación. Es decir estamos en un punto crítico,
entonces lo que me parece interesante es introducir
determinada normativa en el convenio colectivo porque
lo que permite es realizar un progreso a partir de la
legislación ya existente. Es decir a través del convenio
colectivo puedo pactar mejores normas en materia de
condiciones y medio ambiente de trabajo y favorecer la
tarea docente. Y tener en cuenta el perfil del docente a los
efectos de hacer un convenio colectivo teniendo en
cuenta la actividad docente. Por eso es importante el
convenio colectivo en este punto.

¿Esto implicaría constituir un nuevo sujeto, puesto
que se equipara a la tarea docente con la de un
trabajador, es decir el docente comienza a
reconocerse como un trabajador?
Eso es así, e incluso va más allá del mejoramiento de las
condiciones y medio ambiente de trabajo. El convenio
colectivo sirve como herramienta para constituirme
como sujeto trabajador donde puedo pactar las
condiciones de trabajo en materia de medio ambiente, no
sólo en salarios, sino en carrera, en violencia laboral, en
licencia, en vacaciones, es decir todo lo que hace a los
derechos de los trabajadores. El convenio colectivo es la
herramienta fundamental a esos efectos.
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En una nueva actividad desarrollada
por el Instituto de Capacitación de
CONADU (IEC), los profesores de la
Federación Nacional de Docentes
Universitarios participaron de un
encuentro de capacitación para
continuar avanzando en el proyecto
de Convenio Colectivo de Trabajo.
Uno de los capítulos que se discute
en paritarias, está relacionado con
esta problemática. El tema no es
menor y exige aportar nuevas
miradas sobre la tarea que los
docentes de las universidades
nacionales desarrollan en todo el
país. Si las viejas concepciones sobre
condiciones y medio ambiente de
trabajo estaban asociadas a la
higiene y la seguridad industrial, los
nuevos aportes teóricos revierten
esa perspectiva para trabajar desde
una mirada nueva a la complejidad
del trabajo de los profesores

gremio>>

Entrevista a la Prof. Mariel Martín
Entrevista a la Profesora Mariel Martín, especialista en CyMAT; en el
marco de las Jornadas de Capacitación sobre Condiciones y Medio
ambiente de Trabajo organizadas por el IEC-CONADU

universitarios y la vinculación con el
medio en el que desarrollan su
actividad.

¿Qué cuestiones tienen que saber,
básicamente, los docentes sobre
condiciones y medio ambiente de
trabajo?
En primer lugar me parece que es

fundamental diferenciar la visión
tradicional de higiene y seguridad
industrial que tiene que ver
fundamentalmente con una mirada
micro, independiente, que no
interrelaciona la relación espacio
con la calidad de trabajo y de vida del
docente o de las docentes de las
universidades y por otro lado la
visión renovadora que tiene que ver
con las condiciones y medio
ambiente de trabajo desde una
postura mucho más global, holística,
que interrelaciona lo que tiene que

ver con el espacio físico, con el
espacio psicológico, mental y
c u l t u r a l q u e s e r e l a c i o n a
directamente desde una postura
ideológica mucho más integradora
en la cual el mismo trabajador es el
protagonista activo de esta postura.

¿Esa vieja concepción creía que la
problemática de las condiciones y
medio ambiente de trabajo
estaba asociada a un tipo de
práctica laboral relacionada con
d e t e r m i n a d a s u n i d a d e s
productivas o industrias?
Con las viejas industrias, con los

viejos procesos de trabajo que tienen
que ver con las líneas "fordistas",
"tayloristas", ni siquiera con las
nuevas que tienen que ver con la
mirada japonesa que tiene una
mirada separatista en la que las
voces de los propios trabajadores no
son tomadas en cuenta. En cambio
las miradas sobre condiciones y
medio ambiente de trabajo tienen
que tener en claro que el propio
protagonista, tiene qué decir, tiene
que identificar, quién más que él,
que padece esas condiciones y
medio ambiente de trabajo, es el que
puede detectarlas, identificarlas, y
t r a ta r de exp re sa r a l guna
transformación o modificación de la
realidad.

¿Hay situaciones en el trabajo
cotidiano de los docentes que
tienden a naturalizarse porque se
cree que el trabajo intelectual
está ajeno a este tipo de
problemáticas?
Me parece que cuanto mejores

Secretaría de Prensa CONADU

CyMAT (II)
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cuestión de apremios utilitarios y
económicos terminamos teniendo
jornadas extensas de trabajo,
terminamos teniendo mayor
cantidad de alumnos de los que
deberíamos tener, terminamos
teniendo mayor cantidad de becarios
de los que deberíamos tener,
terminamos teniendo un desgaste
psicológico y una de las cuestiones
claves que se llama el "Bernau", o el
síndrome del quemado, los docentes
e investigadores lo padecemos
mucho más de los que muchos creen.

¿Esto plantea en el fondo un
debate político, ideológico,
jurídico e incluso clínico?
Totalmente, me parece que cuando

uno toma conciencia de una realidad,
no se puede quedar con los brazos
cruzados, uno tiene que actuar. La
primera es una mirada ingenua, pero
cuando ve lo que está sucediendo y
toma conciencia de esto es cuestión
d e c o m p r o m e t e r s e y e s t e
compromiso implica que CONADU
actúe en la capacitación del tema, el
gremio posibilite estos espacios de
encuentro, de calificación de
transformación de esos espacios de
trabajo y por otro lado actúe en los
ámbitos, en el CIN que es el
pertinente, para modificar y
transformar como corresponde
jurídicamente, normativamente,
políticamente, esta situación en la
cual se está inmerso los docentes en 
las universidades nacionales.

¿Qué observaciones hizo al
capítulo de condiciones y medio
ambiente de trabajo del proyecto
de Convenio Colectivo de
CONADU y a la propuesta del CIN?

condiciones y medio ambiente de
trabajo existan, habrá una mejor
calidad de vida del trabajador y
habrá mejores condiciones de
enseñanza. Es decir el alumno
también se ve impactado por esto
porque todo se va relacionando con 
esto. Nosotros no somos islas nos
vamos interrelacionando. Por eso al
modificar algo vamos modificando
todo.

¿En base a su experiencia qué tipo
d e t r a b a j o s s e f u e r o n
naturalizando en la enseñanza en
las universidades públicas?
El docente, independientemente del
tipo de dedicación que tenga, va
naturalizando las extensas horas de
trabajo para responder a ciertos
requerimientos que por un lado
t i enen que ve r cues t iones
intelectuales, pero también tienen
que ver con cuestiones económicas,
llámense subsidios, incentivos. Estos
apremios en los cuales se ve
enmarcado el propio docente
universitario en las cuales, como
decía un autor neomarxista llamado
Breguerman, la alienación que
planteaba Marx en un comienzo, en 
el caso de los docentes e
investigadores tenemos una mayor
alienación porque conocemos las
condiciones y sin embargo las
padecemos con una conciencia y
esto perjudica el doble. Si uno no
tiene conciencia de lo que padece
quizás hasta podemos decir hay una
cierta justificación, pero nosotros
tenemos en claro lo que padecemos,
pero sin embargo por una cuestión
profesional, llámese por una
cuestión de pasión en la tarea que
estamos desarrollando, por una

 La propuesta del CIN, gran parte de 
ella, tiene una postura ideológica de 
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La Federación Nacional de Docentes Universitarios,
CONADU, participó de la firma del Proyecto de Ley para la
ampliación del régimen de jubilación especial para los
docentes de las universidades nacionales.
El encuentro se desarrolló en la casa de gobierno y contó
con la presencia del Presidente de la Nación, Néstor
Kirchner, el Ministro de Educación, Daniel Filmus, el
Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, miembros del
Consejo de Rectores y el titular del Anses, Sergio Maza.
El proyecto de ley, que fue remitido al Congreso de la
Nación determina en su artículo 3° que “el haber mensual
de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal
docente, será equivalente al 82% por ciento del promedio
actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas
correspondientes a los últimos sesenta meses”.
De este modo el gobierno nacional reafirma el
compromiso asumido con los dirigentes gremiales de
CONADU, y los docentes de las universidades nacionales,
luego de que firmara los decretos 137/05 y 160/05 en los
que se reimplantaban los beneficios del 82% para los
docentes de educación básica y media y del 85% para
investigadores y docentes universitarios con dedicación

exclusiva según las leyes 24016 y 22029 y su
modificatoria 23026.
En ese contexto el gobierno nacional, con la presencia del
presidente Néstor Kirchner, ratifica el acuerdo paritario
celebrado por CONADU el día 9 de mayo de 2007.
Al termino de la firma del proyecto, el secretario general
de CONADU, Carlos De Feo, manifestó que “es para
nosotros una satisfacción porque corona un trabajo de
años en los cuales la negociación, la construcción de
consensos, sin excluir el reclamo firme, como se
manifestó en el paro del 22 de agosto pasado, nos
muestra el camino para seguir avanzando, no sólo en la 
defensa de los intereses de los trabajadores docentes sino
también en la construcción de una universidad
comprometida con los intereses nacionales y populares”.
En el mismo sentido el secretario adjunto de CONADU,
Pedro Sanllorenti, explicó que “ahora la tarea de nuestra
federación será la de seguir detenidamente el
tratamiento del proyecto en ambas cámaras para ver
cristalizado el proyecto de jubilación que incorpora a
todos los docentes universitarios al régimen del 82%”.
Durante el encuentro el presidente de la nación, Néstor
Kirchner, destacó la importancia de apuntalar el trabajo 
de las UU.NN. para el desarrollo de una sociedad más
justa e inclusiva”.
Por su parte el Ministro de Educación, Daniel Filmus,
aseguró que la firma “es una reivindicación histórica” y
fue que “cuando asumió el presidente Néstor Kirchner
derogó un decreto de la década del 90 que había anulado
la jubilación particular que tenían los docentes
universitarios y los investigadores del Conicet, en este
decreto se incluye a los docentes con dedicación
semiexclusiva y dedicación parcial y a los docentes
universitarios con dedicación parcial, estamos hablando
de que este proyecto de ley, trabajado con el Consejo
Interuniversitario Nacional y con los sindicatos docentes
universitarios va a favorecer a más de 80 mil docentes
universitarios que hoy no se pueden acoger a este
beneficio”.

gremio>>

Jubilaciones
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Un avance en la lucha por la recuperación de los derechos
de los trabajadores
El viernes 24 de agosto, el Presidente de la Nación
acompañado por el Ministro de Educación y Cultura, el
Ministro de Trabajo y el Presidente del ANSES firmó el
decreto por el cual se eleva, para su tratamiento en las
cámaras legislativas, el proyecto de ley que incorpora a
todos los docentes universitarios al régimen previsional
docente. Esta resolución constituía uno de los principales
reclamos de CONADU, que en su último Congreso
Extraordinario había resuelto tomar medidas de fuerza
para exigir el cumplimiento del compromiso que, en
relación a este punto, había asumido el Gobierno
Nacional. La previsiblemente pronta sanción de esta
norma pondrá término a una situación que hemos
denunciado insistentemente como discriminatoria, por lo
que podemos celebrar este logro como un avance en la
lucha por la recuperación de los derechos de los
trabajadores.
El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha hecho suyo,
sustentado en estudios de factibilidad realizados por los
Ministerios involucrados, el Consejo Interuniversitario
Nacional y CONADU establece en la parte central de su
muy breve articulado: “Art. 1.- Amplíase al personal
docente de las universidades nacionales, no
comprendidos en el régimen de la ley Nº 22.929, el
beneficio instituido en la Ley Nº 24.016, incluido el
otorgado por el Decreto Nº 137/05, con las mismas
modalidades de implementación.”
La Ley 22.929 es aquella por la cual se otorgó en
septiembre de 1983 una jubilación del 85% a los
investigadores y docentes con dedicación exclusiva. La
Ley 24.016 comprende a todos los docentes, con expresa
excepción de los universitarios. El resultado de la
vigencia de ambos regímenes implica, hasta el momento,
que un 10% de los docentes universitarios (aquellos que
son investigadores y docentes con dedicación exclusiva)
tiene derecho a cobrar, al jubilarse, el 85% de su salario

gremio>>
Jubilaciones dignas
para todos los
docentes universitarios

en actividad, otro 10% (los docentes de niveles
preuniversitarios) tiene derecho al 82%. En tanto no se
modificara este esquema, el 80% restante debía
resignarse a percibir jubilaciones que no llegan al 50 % de
su sueldo en actividad.
Una vez que se sancione y promulgue la nueva norma, la
situación cambiará sustancialmente. TODOS los docentes
universitarios tendrán derecho a cobrar, al jubilarse, el 82
% de su salario en actividad. Los investigadores con
dedicación exclusiva podrán optar por adherir a este
régimen, que con un haber escasamente menor - les
permite jubilarse a los 57 años a las mujeres, y a los 60 a
los varones (frente al mínimo obligatorio de 60 años para
las mujeres y 65 para los varones en el régimen que
corresponde a la Ley 22.929 y al régimen general). La
incorporación a este régimen implica, además, el traspaso
de la totalidad de las jubilaciones de los docentes
universitarios al régimen público de reparto. El principio
de solidaridad que sostiene al régimen de reparto exige la
aplicación de criterios racionales en su implementación.
Por ejemplo: si, habiendo hecho aportes ínfimos - que
suponen que obtuvo sus medios de subsistencia de otras
fuentes de ingreso - un docente que sólo tuvo un cargo
simple durante toda su carrera docente, fuera designado
con la mayor dedicación a poco de jubilarse para cobrar el
máximo haber posible, este modo de actuar que podría
pretenderse racional desde el punto de vista
estrictamente instrumental que guía el comportamiento 
egoísta de un individuo, pero que es completamente
irracional desde el punto de vista de la totalidad - haría
inviable el sistema en cuanto se multiplicara. De allí la
necesidad de establecer un criterio de ponderación del
haber final, que de acuerdo con esta ley consiste en
promediar los últimos 60 salarios actualizados (vale decir,
tomando en cuenta el valor actual de los salarios
correspondientes a los cargos que el docente haya
desempeñado en dicho período).

Secretarías General y Adjunta de CONADU
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Haber logrado la presentación de este proyecto,
constituye a todas luces un AVANCE, aún en un
inconcluso proceso de restitución de los derechos de los
trabajadores en nuestro país. Porque asegurar que todos
los docentes universitarios cobren, al jubilarse, el 82%
significa en la medida en que hemos conseguido también
recientemente el blanqueo total de nuestros salarios, y en
tanto dicho porcentaje representa el salario en bruto -
que continuarán percibiendo la misma suma que cuando
estaban en actividad. Sobre la base de los derechos que
consagra nuestra Constitución Nacional en el Artículo 14
bis, esta es una reivindicación que deberíamos
proponernos lograr para todos los trabajadores. Contra el
sentido igualitario que anima este reclamo, el 85% que
reconoce a los investigadores con dedicación exclusiva la
Ley 22.929, es un privilegio otorgado para un sector
minoritario por la última dictadura militar. Pretender
extenderlo al resto de los docentes universitarios sólo
supondría ampliar el pequeño círculo de quienes
disfrutan de una injustificada distinción. Nuestra lucha se
dirige a lograr el reconocimiento de iguales derechos para
todos; no reclamamos privilegios que nos distingan,
porque nos reconocemos, en la especificidad de nuestra
tarea, como parte de una misma clase, bregando con el
conjunto de los trabajadores por la dignidad de todos.
Calificar este paso como un avance supone, además, la
plena conciencia de que este proceso no concluye con
aquel reconocimiento. La reparación que implica es
parcial, en la medida en que aún cuando el régimen al
que se incorpora a la totalidad de los docentes
universitarios supone por ley la movilidad, ella permanece
regulada por la llamada Ley de “solidaridad provisional”, 
impulsada por Domingo Cavallo cuando era Ministro de
Economía. La vigencia de esta ley mantiene suspendida la
vinculación directa entre los haberes de los trabajadores
activos y los de los pasivos, y supedita la movilidad a la
asignación de partidas específicas en la Ley de
Presupuesto. Aunque los reclamos efectuados por vía
judicial han obtenido el reconocimiento del derecho
conculcado, es preciso, sin duda, continuar luchando por
la derogación de dicha norma, para recuperar la relación
directa entre los haberes jubilatorios y los salarios, no
sólo de los docentes universitarios, sino de todos los
trabajadores. Una visión no corporativa de la lucha
sindical como la que asumimos en CONADU, y como la
que impulsa desde su origen a la Central de Trabajadores
Argentinos  nos compromete a dar esta pelea con miras 
solidarias. Encarar un curso de acción concertado con las
organizaciones que nuclean a los trabajadores de

diversos sectores, no responde sólo al propósito de reunir
nuestras fuerzas para tener éxito en un reclamo común,
sino también al objetivo de que nuestra práctica
contribuya a consolidar la unidad de la clase trabajadora,
cuya fragmentación y dispersión siempre ha sido el
recurso de las minorías para debilitar su capacidad de
incidir en la definición de las políticas públicas y en el
proceso de distribución de la riqueza.
Es preciso valorar este logro en su justa medida, como
parte de un camino que se construye paso a paso, con el 
conjunto de los trabajadores. Este es el resultado de una 
pelea gremial de muy larga data, que se suma a una serie
de triunfos que nos han permitido ir mejorando la
situación laboral de los trabajadores docentes de las
universidades nacionales. Las tareas pendientes,
entretanto, son muchas, y van mucho más allá de las
reivindicaciones particulares de nuestro sector. Los
universitarios tenemos hoy, en ese marco, el desafío de
involucrarnos seriamente en el debate del que
entendemos debería resultar una nueva Ley de Educación
Superior, que exprese la voluntad de asignar a las
Universidades Nacionales un papel central en la
construcción de un proyecto nacional soberano.
Después de muchos años de resistir a las políticas
neoliberales, que parecían condenar a la mayoría de la
población al hambre y la miseria, los sectores populares se
encuentran hoy ante la oportunidad de reconstruir una
perspectiva cierta para el avance de un proceso de
emancipación en toda América Latina. La hora nos exige
asumir, con amplitud de miras y con responsabilidad, la
parte que nos toca en la lucha por la recuperación de
condiciones que aseguren una vida digna para nuestro
pueblo, haciendo de cada conquista un mojón que nos
permita reafirmar y profundizar un rumbo cierto hacia
una sociedad justa e igualitaria.
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En la últimas dos reuniones de Mesa Ejecutiva de CONADU fueron aceptadas las
incorporaciones de dos nuevas Asociaciones de Base. Se tratan de ADUC
(Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Chilecito) y FEDUBA
(Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires) formadas recientemente 
con el objetivo de ampliar la tarea gremial docente en las UU.NN.

La Mesa Ejecutiva de la Federación Nacional de Docentes Universitarios
(CONADU) aceptó la incorporación de la Asociación de Docentes de la
Universidad Nacional de Chilecito.

La decisión, tomada en la reunión del 6 de septiembre pasado, implica un paso
más en el fortalecimiento de CONADU y en la tarea de avanzar en las
reivindicaciones laborales junto a los docentes de las universidades nacionales.

ADUC, cuyo secretario general es Alejandro Moreno, es un gremio de reciente
formación que obtuvo en su primera elección, realizada a través de una
asamblea de afiliados, 161 votos de los 213 que conforman el total del padrón.

Por otra parte en la reunión de la Mesa Ejecutiva de la CONADU del 4 de
octubre, se aceptó la incorporación de la Gremial Docente de la Universidad de
Buenos Aires, FEDUBA, cuya Secretaria General es la Profesora María Inés
Vignoles. Esta entidad gremial de reciente formación ya cuenta con más de
doscientos afiliados e intentará reunir al vasto universo de docentes de la UBA
que no se siente representado por los dos sindicatos actualmente existentes y
que responden o bien a la lógica de partidos minoritarios o a la de la CGT.

Para los docentes de ambas entidades gremiales la incorporación a CONADU
es el resultado de una decisión de asambleas de afiliados, las que analizaron y
ponderaron la seriedad de los planteos de la Federación y el grado de
representatividad entre los docentes de las universidades nacionales.

De este modo dos nuevas asociaciones de base se suman a CONADU para
contribuir a la consolidación y desarrollo de la federación, al mismo tiempo que
redobla el compromiso de la conducción de CONADU en la lucha por la
recuperación de los derechos de los trabajadores docentes universitarios.

 Por otra parte, este nuevo avance en el crecimiento de CONADU implica la 
seriedad de sus planteos político-gremiales y la capacidad de construir y
alcanzar, en la unidad de la lucha, las reivindicaciones de los docentes, sin
perder de vista objetivos estratégicos que implican reconocer el papel de la
Federación en el marco de las demandas y necesidades del conjunto de la clase
trabajadora.

La Mesa Ejecutivo de la Federación, saluda y da la bienvenida a los docentes
de la Universidad Nacional de Chilecito y de la Universidad de Buenos Aires,
puesto que el aporte de estas asociaciones de base será significativo en el
proceso de crecimiento y desarrollo de CONADU; uno de los principales
objetivos trazados por la conducción de la Federación desde que asumiera en el
Congreso de Paraná realizado en septiembre del año pasado.

Secretaría de Prensa CONADU 
Walter Barboza  Ricardo Kienast

CONADU EN CRECIMIENTO 

www.adum.org.ar
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Estuv ie ron presentes 20 de legados
(Humanidades 2T - 1S; Cs. Exactas 3; Cs. Salud
2; C. Illia 1; Arquitectura 4T y 1S; Económicas 2;
Ingeniería 1; Cs. Agrarias 1; Derecho 2;
Psicología ausentes), se encontraban presentes
8 Integrantes de la Mesa Ejecutiva de ADUM.

Se trató el siguiente orden del día:
1.- Proyecto de ley de jubilaciones, estado de
situación - acciones a seguir
2.- Posición de adum en relación a los 6 meses
del asesinato del cro. Fuentealba y el paro
nacional declarado por CTERA para el 4 de
octubre.
3.- Posición de adum en relación al temario de
la Paritaria Nacional: condiciones y medio
ambiente de trabajo; pedido de adelantamiento
de la 4ª etapa del acuerdo de mayo; el futuro de
las negociaciones - acciones a seguir.
4.- Alternativas para generar un Centro
Recreativo y/o Salón de Fiestas y/o Salón de
Usos Múltiples con destino y beneficio principal
para los afiliados de a.d.u.m.- informe de la
Comisión Ad Hoc generada en la Asamblea del 
22-06-07 y de la Mesa Ejecutiva - acciones a
seguir.
5.- Actividades de adum para la derogación de
la Ley de Educación Superior y discusión de una
nueva ley.
El tratamiento del tema 1 se desarrolló en
conjunto con el tratamiento del tema 3 en lo
que compete a las acciones a seguir,
resolviéndose:
a) ratificar el apoyo al proyecto de ley de
inclusión de los docentes universitarios en la
ley 24.016, acordado por nuestra Federación en
la Mesa de Negociación Laboral, elevado al PEN
y enviado al Senado de la Nación.
b) mantener y reiterar el reclamo de derogación
del artículo 7 de la ley de solidaridad previsional
(movilidad directa)
c) continuar con las gestiones a efectos de que
la ley radicada en la comisión del Senado
Nacional sea sancionada en el transcurso del
presente año.
d) dar mandato para que en el caso en que la
CONADU considere que se demora el
tratamiento de la ley, se realice un paro de
actividades; y
e) además, dar mandato para que adum y la
CONADU organicen una campaña de
saturación de las cuentas de correo electrónico
de los Senadores Nacionales y Diputados que
deben entender en el tema.
Por otra parte y en relación al punto 3 del orden
del día, el Cuerpo de Delegados considera que
las condiciones generales en las que se realizó 
el acuerdo salarial del 9 de mayo pasado se han

REUNIÓN Conjunta de DELEGADOS y Mesa Ejecutiva del 2-10-07
modificado producto de valores de inflación
diferentes a las pautas de aquel momento y nos
encontramos a la espera de una respuesta por
parte de las autoridades nacionales al pedido de
anticipación en el pago de la 4ª etapa del acuerdo
salarial desde el mes de enero al mes de octubre 
próximo. Por lo tanto se mociona y aprueba dar
mandato para que en el caso de que no haya una
respuesta favorable en la reunión del día 3 de
octubre, se fije un plazo y de no haber respuestas
favorables al pedido o a un incremento porcentual
que contemple el excedente inflacionario, se
realice una medida de fuerza que incluya un paro
de 24 horas, que permita además comenzar a
sentar las bases de la cuestión salarial para el año
próximo.
Tema 2: se mociona y aprueba por unanimidad la
resolución de adhesión al paro y movilización en 
Buenos Aires, convocado por la CTERA para el día
jueves 4 de octubre, a seis meses del asesinato del
compañero docente Carlos Fuentelaba, por Juicio
y Castigo a los responsables materiales e
intelectuales del asesinato.
Tema 4: De acuerdo al Mandato de Asamblea, se
lee y pone a consideración el Acta de la reunión de
Mesa Ejecutiva de ADUM y la Comisión Ad-Hoc
constituida en Asamblea Extraordinaria del 22 de
junio de 2007, a los efectos de conocer las
propuestas sobre: 1. la compra de inmueble en las
inmediaciones del Complejo Universitario y 2. La
posibilidad de establecer un convenio con el
municipio a fin de poder utilizar un predio
municipal como centro de esparcimiento y
recreativo para los afiliados de ADUM. De la
misma surge que la comisión ha evaluado 4
(CUATRO) alternativas de inmuebles para la
ampliación de la Sede Social tanto con fines
recreativos como gremiales, como así también la
posibilidad de establecer un convenio de
comodato con el municipio por otro espacio.
Tanto la Comisión Ad Hoc como la Mesa Ejecutiva
proponen en esta reunión que se apruebe la
compra de la propiedad lindera a la actual sede de
ADUM sita en calle Roca 3865, y establecer un
convenio de comodato con el municipio por un
predio municipal. Puesta a consideración y
analizadas las distintas alternativas, se mociona y
aprueba con dos abstenciones: 1.- autorizar la
compra del inmueble de Roca 3865 y 2.-
encomendar a la Mesa Ejecutiva la procuración y
establecimiento de un comodato por el predio
Municipal.
Tema 5: se mociona y aprueba por unanimidad
que la Mesa Ejecutiva organice una actividad, en
lo posible con los estudiantes, para debatir sobre 
el tema de la derogación de la Ley de Educación
Superior y lineamientos para la formulación de
una nueva Ley.

Toda la información en la página de a.d.u.m.
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