
MEMORIA 2013
El 2013 fue un año donde se continuó con la serie de actividades que año tras año venimos sosteniendo y
profundizando, pero a su vez, se generaron otras que intentan ser la puerta para fortalecer la tarea gremial y
de servicio que definen el compromiso con nuestros compañeros afiliados.
Este fue un año en donde el Gremio siguió la lucha junto a CONADU (Federación Nacional de Docentes
Universitarios) y los demás gremios de base, no solo por temas salariales, sino por el Convenio Colectivo
de Trabajo, para no retroceder y redoblar los esfuerzos ante Consejo Interuniversitario Nacional. Fue en
Mar del Plata, donde a.d.u.m. participó del acto de apertura del CIN y donde le solicitamos al rector de la
Universidad Nacional de Mar del Plata que nos acompañe en el rechazo a la propuesta del CIN que no
incluía la carrera docente, ni la extensión de la licencia por maternidad, ni incorpora a los docentes de las
escuelas preuniversitarias,  entre otras cuestiones. De la fortaleza que se demostró allí,  el CIN tuvo que
modificar su postura.
Ya avanzado el año, se llevaron adelante las elecciones de Mesa Ejecutiva de a.d.u.m. y de Congresales a
CONADU para el período 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2016. Diciembre nos encontró con
la asunción de la nueva Mesa Ejecutiva de la mano del actual Secretario General Dr. Enrique Andriotti
Romanin.
A continuación ofrecemos una síntesis de lo que consideramos son los aspectos más significativos en cada
uno de los espacios de trabajo.

ACTIVIDADES GREMIALES

PARITARIA NACIONAL: Luego de numerosas consultas llevadas a cabo en distintas reuniones de Mesa
Ejecutiva con el Cuerpo de Delegados de a.d.u.m. con la modalidad de ampliada a afiliados, y el trabajo
previo  de  los  delegados  y  sus  representados  reunidos  por  Unidades  Académicas  para  el  tratamiento
profundo de las propuestas, se aprobó por unanimidad la propuesta que se logró en la Mesa de Negociación
Salarial de la mano de CONADU, luego de dos meses de negociación.
Dicho acuerdo logrado consta de 10 puntos claves para comprender el alcance de dicha negociación:
1.- Todos los salarios tendrían un incremento del 29%, cobrándose el mismo dentro de los próximos 10
meses. Al ser nuestros salarios en blanco, y por incorporarse al básico, este porcentaje impacta sobre la
totalidad de los adicionales.
2.- La primera cuota, del 16%, es retroactiva a marzo y con la segunda permiten alcanzar el 18% antes del
aguinaldo de junio 2013. La última es del 7% en enero de 2014.
3.- Hay 2 recomposiciones del nomenclador, una en noviembre y otra en enero que se suman a los aumentos
del básico y por lo tanto son incrementos adicionales.
4.- Se continúa con el mecanismo de la garantía salarial con dos novedades: se incorporan los docentes con
un cargo de dedicación simple y se establece una cláusula gatillo de reajuste sujeta a la paritaria nacional
docente de febrero del 2014. En el primero de los casos los ayudantes con dedicación simple sin antigüedad,
los sueldos más bajos del sistema, tendrán una mejora del orden del 35% en septiembre 2013.
5.- Se incrementan de 6 a 8 millones de pesos los fondos para capacitación gratuita.
6.- Se incrementan de 2 a 4 millones de pesos los fondos destinados a condiciones y medio ambiente de
trabajo.  Este  incremento  se  reserva  para  la aplicación  de  la  puesta  en  práctica  de  los  3  capítulos  del
Convenio Colectivo de Trabajo preacordados entre los sindicatos y el CIN, entidad que trataría el tema en
su próximo Plenario Extraordinario.
7.-Se  prevén los  fondos  para  una  nueva ronda del  PROFITE,  el  programa de finalización  de  Tesis  de
Maestría y Doctorado, anunciado hace 15 días.
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8.- Se   avanzará en el Programa de Fortalecimiento de la Docencia con pruebas piloto con comienzo de
ejecución  en  2013.  Este  programa pretende  mejorar  las condiciones  de  trabajo  de  los  docentes  de  los
primeros años y encontrar propuestas para atender la situación de desgranamiento/deserción de estudiantes.
9.- Se crea un adicional de para los títulos de posgrado de Especialista,  consistente en el 2,5% remunerativo
del sueldo básico de la categoría.
10.- Comenzará a estudiarse la evolución de la planta docente del sistema universitario, y los resultados de
los programas destinados a aumentos de dedicación, con el objeto de formular una nueva propuesta que
permita incrementar las dedicaciones docentes.

PARITARIA LOCAL:  En marzo se realizaron desde a.d.u.m.  las gestiones necesarias  en pos de una
pronta solución de los problemas con la discontinuidad en la cobertura de la Obra Social por inconvenientes
en licencias o renovación de cargos interinos, con la idea de generar un sistema que evite la reiteración de
esta situación.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO:  Tal como anticipamos,  como a.d.u.m. participamos en el
acto de apertura de la reunión del CIN del día el 26 de septiembre, y solicitamos al rector de la UNMDP que
acompañe  nuestra  posición  de  rechazo  a  la  propuesta  de  Convenio del  CIN que no incluía  la  carrera
docente,  ni  la  extensión  de  la  licencia  por  maternidad,  ni  incorpora  a  los  docentes  de  las  escuelas
preuniversitarias, entre otras cuestiones. Esto constituyó un retroceso respecto no sólo de las discusiones y
proyectos  vigentes  en  ese  momento,  sino  incluso  de  las  conquistas  laborales  y  políticas  ya
institucionalizadas en varias Universidades. Se solicitó que se sume a las voces que reclamamos  que los
capítulos ya acordados integren el Convenio Colectivo.
El  Gremio  siguió  reclamando  por  un  convenio  colectivo  que  exprese  los  intereses  de  los  docentes
universitarios, respetando los acuerdos y defendiendo las conquistas alcanzadas. Para ello organizamos una
jornada  de  protesta  que  incluyó  suspensión  de  actividades  y  supuso  una  oportunidad  para  articular
demandas locales.
Finalmente, en el plenario de Consejo Interuniversitario Argentino (CIN), los rectores volvieron a modificar
su postura dejando de lado el último proyecto presentado que desconocía los tres capítulos ya aprobados y
que  no  reconocía  a  los  docentes  del  nivel  preuniversitario.  Tanto  en  octubre  como  en  noviembre,  se
realizaron nuevas reuniones en paritaria con el CIN para continuar discutiendo el CCT.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y UNIVERSALIZACIÓN DE ASIGNACIONES FAMILIARES:
a.d.u.m. acordó en todos los puntos de la Paritaria Nacional, pero aquí queremos destacar que acompañó el
pedido de CONADU que defiende su carácter progresivo y exige al Congreso en línea con la CTA que lo
modifique  eliminando  distorsiones  y  gravando  a  sectores  económicos  que
obtienen ganancias extraordinarias  como  parte  de  una  reforma  impositiva  integral.  Ante  lo  cual,  el
Ministerio de Educación toma las propuestas y acepta a elevarla al Poder Ejecutivo para su análisis.

RECLAMO  POR  PAGO  INCENTIVOS  A  LA  INVESTIGACIÓN:  en  virtud  de  las  sucesivas
presentaciones que hemos realizado, desde el área de incentivos del Ministerio de Educación de la Nación
nos han notificado que con Nota Nº 21 del 19/03/13 fueron enviados a Tesorería del mencionado Ministerio
los fondos correspondientes a la 3ra. cuota 2011 del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores. Los
mismos se acreditaron en nuestra Universidad en el transcurso de la segunda quincena de abril de 2014.
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Secretaría General

SUMA: En octubre se organizó una  Comisión de Trabajo para avanzar en profundidad con los temas
vinculados a SUMA. Esta Comisión se siguió reuniendo con cierta regularidad hasta fin de año.

ELECCIONES  DE  RENOVACIÓN  DE  MESA  EJECUTIVA DE  a.d.u.m.  y  CONGRESALES  A
CONADU para el período 1 de diciembre 2013 – 30 de noviembre 2016: La Junta Electoral designada por
Asamblea General Extraordinaria del 21 de mayo de 2013, estableció para las Elecciones de Renovación de
Mesa Ejecutiva de a.d.u.m. y Congresales a CONADU, que se llevaran a cabo desde el 21 al 25 de octubre
de 2013.
Es de destacar que una importante cantidad de docentes concurrió a votar, dando un amplio respaldo a la
futura conducción de ADUM. De los 750 votantes, 696 (el 92,8 %) le dieron el triunfo a la lista verde
Unidad y a la futura Mesa Ejecutiva que quedará integrada de la siguiente manera:
SECRETARIO GENERAL: ANDRIOTTI ROMANIN, Enrique Salvador – Fac. de Humanidades
SECRETARIO ADJUNTO: FERNANDEZ DE LANDA, José Luis – Fac. de Cs. de la Salud y Servicio Social
SECRETARIA GREMIAL: ZERILLO, José Luis – Fac. de Derecho
SECRETARIA GREMIAL SUPLENTE: ADELA RODAS – Jardín Maternal
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN: ESCUJURI, Juan José – Fac. de Derecho
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN SUPLENTE: DELICIO, Fabián Andrés – Fac. de Cs. Económicas y Sociales
SECRETARIA DE PRENSA : KIENAST, Ricardo Adolfo – Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
SECRETARIA DE PRENSA SUPLENTE: IVORRA, Miguel Angel – Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
SECRETARIA DE FINANZAS: SANLLORENTI, Pedro Mariano – Fac. de Cs. Exactas y Naturales
SECRETARIA DE FINANZAS SUPLENTE: GALLO, Marcos Esteban – Fac. de Cs. Económicas y Sociales
SECRETARIA DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS: GIGLIO, Maria Paula – Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
SECRETARIA DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS SUPLENTE: MANSUR, Mónica Adriana – Fac. de Psicología
PRIMER VOCAL: GIUDICE, Adrián José Antonio – Fac. de Cs. Económicas y Sociales
PRIMER VOCAL SUPLENTE: AELO, Oscar Humberto – Fac. de Humanidades
SEGUNDO VOCAL: ORELLANA, Fernanda – Colegio Nacional Arturo Illia
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: ACUÑA, Juana Aida – Fac. de Psicología

Congresales a CONADU:
CONGRESAL TITULAR: SANLLORENTI, Pedro Mariano – Fac. de Cs. Exactas y Naturales
CONGRESAL TITULAR: IVORRA, Miguel Angel – Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
CONGRESAL TITULAR: KIENAST, Ricardo Adolfo – Fac. de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
CONGRESAL TITULAR: ESCUJURI, Juan José – Fac. de Derecho
CONGRESAL TITULAR: ANDRIOTTI ROMANIN, Enrique Salvador – Fac. de Humanidades
CONGRESAL TITULAR: FERNANDEZ DE LANDA, José Luis – Fac. de Ciencias de la Salud y Servicio Social
CONGRESAL TITULAR: FRAIESE, Carlos Arturo – Colegio Nacional Arturo Illia
CONGRESAL SUPLENTE: MEDINA, Perla Analía – Fac. de Cs. Exactas y Naturales
CONGRESAL SUPLENTE: AELO, Oscar Humberto – Fac. de Humanidades
CONGRESAL SUPLENTE: GAVIO, María Andrea – Fac. de Cs. Exactas y Naturales
CONGRESAL SUPLENTE: RODAS, Adela Cristina – Jardín Maternal
CONGRESAL SUPLENTE: SALERNO, Gustavo Mauricio – Fac. de Psicología y Humanidades
CONGRESAL SUPLENTE: BENTIVOGLIO, Marcelo – Fac. de Cs. de la Salud y Servicio Social
CONGRESAL SUPLENTE: MALIZIA, Ana Inés – Fac. de Cs. Exactas y Naturales
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Secretaría Adjunta

REUNIONES DE MESA EJECUTIVA Y CUERPO DE DELEGADOS DE a.d.u.m: En el transcurso del
año 2013, se realizaron reuniones de Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados de a.d.u.m., algunas de las
cuales  se convocaron con la modalidad de ser abierta  a todos los afiliados  al  gremio según el  temario
propuesto.
Allí se trabajó sobre los acuerdos paritarios, el CCT, temas referidos a SUMA, a las diferentes Unidades
Académicas y la presentación de nuevos proyectos.
A su vez, se realizaron reuniones por Unidades Académicas para discutir el documento elaborado por la
Mesa Ejecutiva de la CONADU en base a lo resuelto en el Plenario de Secretarios Generales referido al
Acuerdo Paritario de la Mesa de Negociación con el Ministerio de Educación.

PRE-UNIVERSITARIOS: Los días 6 y 7 de diciembre se realizó el  1º Encuentro Nacional de Niveles
Preuniversitarios en la ciudad de Mar del Plata orgnaizado por a.d.u.m.

FIESTA DE  FIN  DE AÑO  y  DE ASUNCIÓN  DE  LOS  NUEVOS  INTEGRANTES  DE  LA MESA
EJECUTIVA, CONGRESALES Y CUERPO DE DELEGADOS: Realizada el día 6 de diciembre en el
Galpón de a.d.u.m.

Se realizaron en a.d.u.m. varios encuentros de jubilados docentes universitarios.

CULTURA

- Presentación del libro “COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO. De la Universidad posible a
la  Universidad  necesaria”,  publicado  por  el  Instituto  de  Estudios  y  Capacitación  de  la  Federación
Nacional  de Docentes  Universitarios  (IEC-CONADU). Autores:  Pedro Sanllorenti,  Dora Alicia  Pérez y
Néstor Horacio Cecchi. Dichas presentaciones se realizaron las siguientes fechas:

 7 de octubre en el marco de las Jornadas “MARIANO SALGADO” 2013. 
 14 de noviembre en la 9na. Feria del Libro de Mar del Plata -Puerto de Lectura 2013- en la

 Sala  MARÍA LOZZI de la Carpa Ferial  “30 AÑOS DE DEMOCRACIA” 
- Abrió su puertas el Centro de Documentación y Archivo Oral “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”
con el objetivo de brindar apoyo bibliográfico y  documental de alta calidad para apoyar activamente el
proceso de enseñanza/aprendizaje a los afiliados y la comunidad universitaria en general.
- Se cedió el espacio del aulario a las siguientes actividades:

- "Jornadas  Mariano  Salgado” Hacia  la  construcción  de  una Universidad  socialmente
comprometida, realizadas los días 22 de marzo al 24 de marzo a.d.u.m. participó a través de sus
representantes, el Arq. Miguel Ivorra (Sec. Gral. a.d.u.m. y Sec. Gremial de CONADU) en la
mesa referida a “Beneficios de una correcta gestión de las organizaciones. Consecuencias de la
no formalización”, y el Dr. Pedro Sanllorenti (Sec. Gral. CONADU  y Sec. Finanzas a.d.u.m.)
en  la  mesa  referida  al  “Rol  de la  gestión universitaria  y  los  docentes  en intervenciones  de
aprendizaje servicio”.

- Presentación del libro “Revitalización Sindical en Argentina: alcances y perspectivas”, el
día 20 de septiembre. Este libro ha sido coordinado por las doctoras Cecilia Senén González
(Investigadora  CONICET-IIGG)  y  Andrea  del  Bono  (Investigadora  CONICET-CEIL).  Sus
autores  son:  Carla  Borroni,  María  Noel  Bulloni,  Lucila  D’Urso,  Andrea  Del  Bono,  Belén
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Fernández  Milmanda,  Haidar  Julieta,  Laura  Henry,  Gabriela  Pontoni,  Luisina  Radiciotti,
Agustín Santella, David Trajtemberg.

- Presentación  del  libro   “CUENTAS  PENDIENTES.  Los  cómplices  económicos  de  la
dictadura” de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, el día 30 de noviembre. Se contó
con la presencia de Horacio Verbitsky. Participaron distintos gremios, O.N.Gs., y la comunidad
universitaria en general.

- Se realizaron diferentes exposiciones en los pasillos del aulario de a.d.u.m. entre las que se encuentran
la exposición de trabajos del Jardín Maternal de la UNMDP y la exposición artística de fin de año.
Además, el aulario y galpón de a.d.u.m. se cedieron para la realizaron de 250 encuentros académicos, a
partir de creer necesario colaborar con la capacitación y/o formación de nuestros afiliados. En dicho aulario
también se realizaron actividades del Jardín Maternal de la UNMDP.

PRENSA Y COMUNICACIÓN

- a.d.u.m.  participó  del 23  al  25  de  octubre de  2013  en Buenos  Aires en  las 5as.  Jornadas  de
Latinoamérica y Caribe (LAC) y las 3as Jornadas Argentinas de gvSIG bajo el lema "El saber otorga
libertad". 
- Por 5º año consecutivo el Programa de radio  LA MEZCLADORA de a.d.u.m. estuvo al aire como
siempre  todos  los  sábados  de  9  a  12hs  por  FM  Universidad  95.7  mhz.  Siguió  acercando  a  nuestros
compañeros información gremial de la ciudad y del país, junto a otras temáticas de relevancia desde lo
cultural,  los derechos humanos y aquellos  temas que aportan a una mirada crítica  del colectivo  de los
trabajadores docentes.
- Se lanzó un nuevo formato de la REVISTA A.D.U.M. En ella se encuentran nuevas secciones donde se
invita a participar a los afiliados, acompañadas de una nueva gráfica.
- Junto a SUTEBA, a.d.u.m. participa en el programa radial  LA PUNTA DEL OVILLO, que se emite
por  FM  Universidad  95.7.  Este  es  un  espacio  de  expresión  de  nuestra  conciencia  de  lucha  como
trabajadores de la educación.

DERECHOS HUMANOS

Desde este  espacio,  hemos  tratado de  acompañar  la  labor  de  las  distintas  organizaciones  de  Derechos
Humanos, a través de la difusión de sus actividades (por ejemplo, las de Abuelas de Plaza de Mayo Filial
Mar del Plata, que convocaron a las últimas  audiencias del Juicio conocido como Base Naval II; y de la
Asamblea  Permanente  por  los  Derechos  Humanos),  como de la  colaboración en los  honorarios  de los
abogados en los Juicios.
El 22 de marzo se proyectó el documental UNA POR UNA (tratando que no se borre) de Cristian Serio y
Guillermo Colombo. Se realizó un MESA DEBATE en la cual participaron los Dres. Juan Carlos Wlasic,
José Luis Zerillo y Enrique Andriotti Romanin.
Como todos los años, el 24 de marzo, a.d.u.m. participó en la marcha acompañando a todos los Organismos
de Derechos Humanos, Abuelas, Madres, Hijos y Familiares. Concentración en Peatonal y Mitre. En dicha
actividad recordamos a los 30.000 compañeros desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.
Además, a.d.u.m., junto con la Facultad de Humanidades de la UNMDP, organizó la segunda edición del
seminario  “Problemas de Investigación Interdisciplinaria en torno a la Dictadura Militar Argentina”,
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que  contó  con  la  participación  de  numerosos  especialistas  en  temas  de  derechos  humanos  y  que  se
desarrolló entre junio y octubre.
A su  vez,  en  el  encuentro  PROYECCIÓN-DEBATE  PEÑA,  organizado  por  Familiares  de  Detenidos
Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado de Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires y de
Capital  Federal, por a.d.u.m. y el programa de radio La Mezcladora de a.d.u.m, el 10 de noviembre se
concretó  en  Mar  del  Plata  la  proyección  de  dos  capítulos  correspondientes  a  la  miniserie  Deporte,
Desaparecidos y Dictadura, 8 Historias Entre 30.000, que sería emitida por la Televisión Digital Abierta
(TDA).  Ocho  historias  de  deportistas  y  militantes  políticos  desaparecidos  durante  la  última  Dictadura
Cívico Militar conforman Deporte, Desaparecidos y Dictadura, co-dirigida por Julio Santamaría y Carlos
Eduardo Martínez y con guión de Gustavo Veiga.  Participaron de la  charla-debate Julio  Santamaría (co-
director de DDD) y Adriana Zerdín (miembro de Familiares Capital Federal).

También a.d.u.m., ha participado de las siguientes reuniones de género:
-  14,  15 y 16 de marzo Encuentro  de la  Secretaría  de Género CTA Nacional,  realizada  en la  sede de
SUTEBA en CABA.
- Miércoles  14 y viernes 16 de Agosto se participó en las reuniones de la  RED de Trabajadoras  de la
Educación de la IEAL Cono Sur (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay), en CONADU, CABA.

Debido al temporal ocurrido el 2 de abril en la ciudad de La Plata, colaboramos con la recepción (en
distintas sedes de a.d.u.m.) y envío de donaciones para los afectados.

DEPORTES

Seguimos, como en años anteriores, trabajando en el ámbito del deporte con el objetivo de promover el
trabajo saludable. Es por ello que se siguieron desarrollando las siguientes actividades:
- Se  realizó  la  11ª  EDICIÓN  COMPETENCIA ATLÉTICA.  10  KM.  COMPETITIVOS  /  3  KM.
PARTICIPATIVOS el día 17 DE AGOSTO 2013. Organizado por: a.d.u.m. Fiscalizó: A.M.A. (Asociación
Marplatense  de  Atletismo).  Como  siempre,  se  organizó  en  Categorías  10Km  y  categoría  3  Km.  Los
afiliados de a.d.u.m. se inscribieron sin cargo en la Sede Gremial.
- Se  siguió  con  las  actividades  “CAMINATAS  SALUDABLES”,  que  consta  de  salidas  grupales
deportivas y de recreación a distintos lugares cercanos en la ciudad de Mar del Plata.
- Clases de  Montañismo a partir del 14 de marzo en las aulas de capacitación de a.d.u.m. Mensual y
gratuito para afiliados.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

En el 2013 se continúo con la gestión del Programa de Formación y Capacitación Docente en el marco
del  Acuerdo Paritario  entre la  UNMdP y la  Agremiación  Docente  Universitaria  Marplatense. Se
ofrecieron 20 cursos pertenecientes a todas las Unidades Académicas, los mismos fueron tomados por 293
participantes (docentes de todas las categorías y dedicaciones) de la UNMDP. 
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Por  otro  lado  se  continuó  con  el  dictado  de  la Carrera  en  Docencia  Universitaria en  su  8va.  (48
participantes)  y 9na.  (99 participantes)  cohortes.  En este  aspecto el  programa sigue siendo el  principal
medio de formación de los docentes de la UNMDP y, por su impacto, es el programa de formación más
importante del sistema universitario nacional.
En total, se vieron beneficiados 440 docentes de la UNMDP.
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE UNMdP – adum

 FACULTAD CURSO PARTICIPANTES

1
Arquitectura,  Urbanismo
y Diseño

Documentación, narrativa de experiencias pedagógicas sobre enseñanza en
el diseño arquitectónico: una estrategia de investigación-formación-acción
entre docente 14

2 Cs. Agrarias Uso eficiente del Excel 10

3
Cs. de la Salud y Servicio
Social

Cultura,  política  y pensamiento  social  contemporáneo.  Para  una  crítica
cultural de lo político 12

4
Cs. de la Salud y Servicio
Social Cuestión social, vida cotidiana y Trabajo Social 12

5
Cs. de la Salud y Servicio
Social Estado, acumulación de capital y políticas sociales 14

6
Cs. de la Salud y Servicio
Social

Psicología perinatal: Importancia del vínculo afectivo emocional temprano
ente el Recién Nacido, el equipo de salud y la familia. El Recién Nacido
en riesgo 15

7 Cs. Exactas y Naturales Técnicas moleculares aplicables al estudio de la microbiología ambiental 11

8 CTA Taller de Primeros Auxilios para Docentes Universitarios 15

9 Derecho Teoría y práctica de la investigación criminológica 10

10 Derecho
Responsabilidades  civiles  y  genocidio  cultural  en  la  última  dictadura
cívico-militar-eclesíatica en la Argentina 18

11 Derecho Responsabilidad penal y lavado de activos 13

12 Humanidades Borges y la crítica genética 14

13 Humanidades Intellettuali e potere nel mondo antico 13

14 Humanidades Análisis del discurso 20

15 Humanidades
Método biográfico e historia cultural: El antifascismo y los intelectuales
en la Argentina de entreguerras 13

16 Ingeniería Visualización de Información 16
17 Psicología Aspectos Neurales y Psicolingüísticos de la Lectura 20

18 Psicología
Estado,  modernidad  e  instituciones:  Lo  sagrado  y  lo  profano  en  la
sociedad y la familia 11

19 Psicología
Construcción social de las memorias: aspectos metodológicos, teóricos y
èticos 20

20 Psicología
La  generatividad  en  la  vejez.  Familia,  comunidad  y  programas   de
intervención/promoción 22

21 Carrera de Especialización en Docencia Universitaria en su 8va cohorte 48

22 Carrera de Especialización en Docencia Universitaria en su 9na cohorte 99

   TOTAL 440

SERVICIOS

El Gremio cuenta para nuestros afiliados los siguientes servicios propios:
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- ASESORIA LEGAL LABORAL: 2 abogados
- ASESORIA EN CUESTIONES DE JUBILACIÓN: 1 abogado
- SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO GRATUITO
- PRÉSTAMOS:

 COMPUTACION: AMPLIACION O COMPRA DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
Los afiliados pudieron acceder a préstamos para el mejoramiento de los equipos de computación.
Estos créditos podían ser de un monto máximo de  $ 3000 (pesos tres mil), a devolver hasta en 18
cuotas por descuento de haberes.

 SISTEMA DE PRESTAMOS SOLIDARIOS
Se realizaron préstamos personales hasta $2000, a devolver en 6 cuotas mensuales. Su tramitación
requería la presentación de la solicitud acompañada por fotocopia de recibos de haberes. Se otorgaron
por orden de prelación de acuerdo a los fondos disponibles.  También se otorgaron préstamos de
urgencia de $ 400.- a devolver en 2 cuotas.

- LIBROS ESCOLARES: Sistema de libros escolares para hijos de afiliados.
 Afiliados que usaron el sistema de libros año 2013 : 334 personas

Los afiliados a nuestro gremio pudieron solicitar libros para sus  hijos  en EGB o POLIMODAL. De uno de los
libros, por cada hijo, abonó solo el 25% de su valor. Además pudo comprar los restantes con descuentos y en cuotas.
Este servicio se brindó desde febrero hasta mediados de mayo.

- QUINCHO Y SALON DEL GALPON
Se alquiló  a los afiliados el quincho y salón de Roca 3865, destinado a reuniones de hasta 150
personas.

- PROVEEDURIA: En la sede de Cs.  Económicas, se encontraron a la venta resmas de papel.  Se podían
descontar de la libranza.

- SUMA: En la Sede Gremial del Complejo Universitario y en las delegaciones de las Facultades de Ingeniería
y Derecho, se pudo comprar órdenes de consulta de SUMA, tramitar reintegros y autorizaciones.

- EUDEM - Editorial de la UNMdP: Los afiliados cuyos libros han sido aceptados para su publicación por el
comité editorial de EUDEM, podían acceder a un préstamo para financiar hasta el 80% de la impresión de la
obra, por un monto máximo de $3000 (pesos tres mil), realizando la devolución por descuento de haberes en
hasta dieciocho cuotas.

- BIBLIOTECA  CENTRAL:  Los  afiliados  que  realicen  compras  de  artículos  que  están  en  venta  en  la
Biblioteca Central, podía realizar el pago a través de descuento de haberes.

CONVENIOS:

LIBRERIAS
 

- LIBRERÍA FRAY MOCHO – Belgrano 2877
- LIBRERÍA POLO NORTE – Av. Constitución 5843 – San Luis 1745
- LIBRERÍA GALERNA – Hipólito Yrigoyen 1719
- LIBRERÍA HOMERO - Calle 16 nº 505 (BALCARCE)

ARTICULOS DE LIBRERÍA
- LIBRERÍA KEOPS -  Independencia y Avellaneda
- LIBRERÍA LURO – La Rioja 1632
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- BOOKSHOP- Gascón 2629

RECREACION – TURISMO
- TRANSPORTE DE PASAJEROS TONYTUR

Los afiliados han podido realizar en la sede de a.d.u.m. de la Facultad de Cs Económicas la compra de pasajes Mar del Plata – Buenos
Aires  o  Buenos  Aires  -  Mar  del  Plata  para  viajar  en  la  Empresa  de  Transporte  de  Larga  Distancia  TONYTUR .  El  servicio
comprende:

o Reserva del pasaje con asiento incluido
o Posibilidad de reserva de pasajes ida y vuelta
o Posibilidad de pasaje abierto con duración máxima de 60 días para su uso
o Pago del importe a través de descuento por libranza hasta en tres pagos.
o Si el pago lo realiza en efectivo o en una sola cuota se cobrará con descuento
o Entrega del pasaje en el momento de la compra

- HOTEL VIASUI ***- Viamonte 960 Ciudad autónoma de Bs As.
- HOTEL BALCARCE 16-646 (BALCARCE)
- CAMPING “BRISAS DE LAS SIERRAS” SIERRAS DE LOS PADRES 
- CABAÑAS TAIQUEN- SAN MARTIN DE LOS ANDES 
- ZOOLOGICO Y PARQUE BOTÁNICO “ EL PARAÍSO” Ruta 226 Km. 16 Acceso Sierra de los Padres, Mar del Plata.
- BALNEARIO  CARIOCA (Nº23)      HURLINGHAM (Nº22)
- BALNEARIO ARENAS BLANCAS – PUNTA MOGOTES
- BALNEARIO SOUTH BEACH

 
DEPORTES
 

- INSTITUTO DE GIMNASIA RITMICA EXPRESIVA –Córdoba 2628
- NAGA YOGA
- GIMNASIA ROSANA CAPECCIO (BALCARCE)

CULTURAL
 

- TALLER DE EXPERIENCIAS CREATIVAS PARA ADULTOS
- INSTITUTO MUSICAL Y CULTURAL MERCORILLO
-  CINEARTE MAR DEL PLATA Teatro auditórium

OTROS CONVENIOS CON DESCUENTOS
 

- GESTORIA BELGRANO - Belgrano 4283
- GESTORIA MARCELA PANCIROLI
- ASESORES DE SEGUROS ACTIS & BAYUGAR S.R.L.  
- PRESTAMOS DE DINERO EN LA COOPERATIVA NUEVO IMPULSO
- IMASHOP – Av Colón 4175
- SHIFT COMPUTACION (BALCARCE)
- FRIDA - VENTA DE ACCESORIOS E INDUMENTARIA
- ISABELA’S  - VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS


