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El 2014 fue un año de crecimiento para ADUM. Como se verá en esta memoria no solo se continuó 

con la serie de actividades que año tras año venimos sosteniendo y profundizando, sino que se 

generaron otras que intentan ser la puerta para fortalecer la tarea gremial y ofrecer un servicio para 

nuestros compañeros afiliados. La recepción de nuestro trabajo se visualiza en un dato muy 

importante: 2014 fue el año donde se produjo la mayor cantidad de nuevos afiliados en la historia 

del gremio. 

  

Pero si pretendemos caracterizar a este 2014 podemos decir que fue el año del Convenio Colectivo 

de Trabajo (en adelante CCT). Su firma en abril fue un hito que quedará en la historia de la 

universidad pública y marcará la agenda de trabajo gremial para los próximos años. La importancia 

de haber logrado un piso de derechos y que esto tenga validez para todos y todas significa un 

cambio en las condiciones de vida y un paso decisivo para la plena ciudadanía de los docentes 

universitarios que serán apreciados en su total magnitud con el paso del tiempo. Sin embargo sus 

efectos se harán sentir en lo inmediato.  

A continuación ofrecemos una síntesis de lo que consideramos son los aspectos más significativos 

en cada uno de los espacios de trabajo. 

 

 

ASAMBLEA DE ACTUALIZACION DEL APORTE SINDICAL A ADUM  

 

El martes 12 de agosto se realizó una Asamblea General Extraordinaria de a.d.u.m. convocada por 

la Mesa Ejecutiva. En el orden del dia se trató: Plan de acción gremial 2015-2016; y aporte cuota 

sindical–actualización. En dicha Asamblea se resolvió la modificación de la cuota sindical de los 

afiliados de ADUM. Participaron numerosos afiliados que resolvieron por unanimidad pasar del 

monto actual, correspondiente al 1% del salario bruto más $2,50 por afiliado, al 1,2% del salario 

bruto en septiembre 2014 y llegar, finalmente, a un 1,5% del salario bruto, en agosto de 2015. Este 

incremento en dos etapas absorbe el aporte de $2,50 por afiliado desde septiembre 2014. 

Para comprender la decisión hacemos un poco de historia: 

 
    La actual cuota sindical de ADUM se fijó en 1998. Ese año se realizó un cambio de estatuto 

de la agremiación y del porcentaje de aporte que los afiliados realizaban al gremio. Hasta ese 

momento el mismo era de un 1% del salario bruto, y lo que se discutió y aprobó en ese 

momento, fue agregar los $2,50 fijo por afiliado, de los cuales $1 se aportaría a la CTA 

(Central de Trabajadores Argentinos) y el restante $1,50 se utilizaría para la compra de las 

instalaciones de ADUM y su mantenimiento. En el año 2003 surge la cuestión de que algunos 

afiliados que pasaban a ser Autoridades no se les hacía el descuento sindical, y se aprueba una 

enmienda en la que los afiliados que revisten como Autoridades de Facultad o Universidad 

aporten $4,50 fijo.  

    Estas decisiones tomadas hace mucho tiempo, y en un momento en el que por lo general no 

había mayores incrementos de precios (ni de salarios), nos permitieron realizar importantes 

avances en ADUM y en particular generar las bases de casi toda la infraestructura con la que 

contamos. Desde la actual Mesa Ejecutiva decidimos generar una propuesta que nos permitiera 
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poner en valor el aporte ya que, como resulta obvio, no es posible hacer en la actualidad lo 

mismo que en 1998 con los $2,50. Dentro del análisis tuvimos en cuenta los debates y los 

valores salariales de entonces. En este sentido resalta que ese monto de $2,50 representaba 

poco más del 2,5% de incremento del aporte para un Ayudante de primera con dedicación 

simple cuyo sueldo bruto no alcanzaba los $100 (sí $100, ver tabla de sueldos). Para este caso 

extremo el aporte sumado del 1% más los $2,50 superaba entonces el 3,50% de su salario. 

Mientras que para los docentes de dedicación exclusiva rondaba el 1,25% del sueldo de 

entonces, variando según categoría y dedicación. 

    En términos comparativos la cuota de aporte de nuestros afiliados fue siempre una de las 

más bajas del sector docente universitario (a modo de ejemplo otro gremios de CONADU como 

Córdoba, La Plata o General Sarmiento tienen cuota sindical de 1,5%) y se situó muy por 

debajo de otros gremios estatales (ATE 2,2% + 0,6% de aporte solidario o ATE 2,5% + 0,6% 

de aporte solidario) y  del  sector privado (Camioneros 3%, SMATA 3% + 3% de aporte 

solidario).  

Desde 1998 a la actualidad ADUM duplicó el número de afiliados y su personal se triplicó 

para dar abasto a la demanda de las actividades, y a su vez, creció ediliciamente hasta lograr 

el complejo de aulas y espacios que posee actualmente. 

 

Mirando hacia el futuro. 

    La modificación de la cuota sindical de ADUM se propuso en un contexto donde el balance 

de ADUM muestra un saludable ejercicio financiero de nuestro gremio. El gremio realiza 

numerosas actividades propias de un sindicato, más las correspondientes a un servicio propio 

de una mutual. Entre estas se destacan: más de doce actividades propias permanentes 

(Asesoría jurídica y previsional, Programas de radio, servicio técnico de Pcs, Yoga, Chi kun, 

etc.), apoya múltiples iniciativas sociales (Competencia Atlética de ADUM, Apoyo a juicios de 

Lesa Humanidad, etc.)  y financia  programas de préstamos a los afiliados (Préstamos para 

PCs, Préstamos personales y compra de libros).  

    Desde su asunción en diciembre de 2013, la Mesa Ejecutiva decidió comenzó a evaluar cómo 

seguir creciendo y sosteniendo lo que se realiza hasta entonces y tomó la decisión de proponer 

una modificación del aporte. La propuesta de cambio de aporte se realiza no sólo para 

mantener todas las actuales prestaciones sino incorporar nuevos proyectos para el período 

2015-2016. Los nuevos proyectos propuestos son: 

−Casa del Docente Universitario 

−Instituto de Investigación de ADUM 

−Fondo de publicaciones para docentes universitarios 

    La  casa  del  docente  universitario  supondrá  la  creación  de  un  espacio  de  usos 

múltiple  para que  los  docentes  puedan,  como  si  fuera  una  sala  de  profesores tradicional,  

realizar  sus  actividades en  los  intermedios  de  su  tarea  docente. Asimismo, se prevé que los 

grupos de investigación y extensión puedan desarrollar sus reuniones en un espacio pensado 

para tal fin. Asimismo buscará mejorar las condiciones de trabajo del sector administrativo de 

ADUM trasladando una parte de las oficinas operativas a esta nueva sede. En relación al 

Instituto de investigación de ADUM la idea del mismo es crear un espacio donde distintas 

líneas de investigación puedan desarrollarse en relación a temas  laborales  y  de  interés  de  

la  comunidad  educativa, con  investigadores dedicados a tal fin.  

    De modo complementario se creará un fondo de publicaciones para  docentes  universitarios, 

que  supondrá  un  convenio  con  la  editorial  de  la Universidad  para  publicar  la  

producción  del instituto  y obras  de docentes de la UNMDP que serán evaluadas por 
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instancias creadas a tal fin. La concreción de la sede del instituto y de la casa del docente 

supone la compra a  futuro de un inmueble y la reorganización física de los espacios de ADUM. 

    Es de destacar que la modificación de la cuota y el incremento que esto supone no impactará 

de manera significativa en el salario docente. Y en el caso de los sueldos más altos, el cambio 

en la cuota sindical no impactará en el sueldo de bolsillo, ya que la misma se deduce 

automáticamente del impuesto a las Ganancias, tal como ocurre con el actual aporte. El código 

de descuento de aporte a ADUM pasará a tener un único renglón ya que se absorben los $2,50 

actuales. 

    Por último, resaltamos que la propuesta de la Mesa Ejecutiva a la Asamblea, tenía varias 

etapas ya que se pasaba primero al 1,2% en septiembre 2014, y en tres tramos anuales del 

0,1% al 1,5% final en agosto 2017. La Asamblea consideró que este incremento debía 

acelerarse para concretar con mayor rapidez las metas de los proyectos propuestos, y se llegó 

a proponer pasar desde ahora al 1,5%. Luego del debate, en el que se rescataron las 

discusiones previas mantenidas por integrantes de la Mesa y del Cuerpo de Delegados con 

afiliados de las distintas dependencias, se consideró hacerlo en dos etapas, permitiendo que se 

analicen los avances, resultados y metas alcanzadas con el primer incremento, en la próxima 

asamblea ordinaria. 

 

La importancia de esta decisión radica en que nos permitirá seguir creciendo, con el apoyo de los 

afiliados, como siempre lo hemos hecho, y con la posibilidad de nuevos proyectos que 

concretaremos a lo largo de los años próximos como el Centro de Estudios Sindicales y Sociales o 

la Casa del Docente Universitario.  

 

También durante 2014 se realizaron numerosas reuniones del cuerpo de delegados y actividades 

que permitieron tomar decisiones con el consenso de nuestros afiliados.  

 

PARTICIPACION ENCUENTRO Y ACTIVIDADES GREMIALES 
 

En la búsqueda de la recomposición del salario y la aprobación del CCT se realizaron diferentes 

actividades entre las que se encuentran las siguientes:  

 

- JORNADA NACIONAL DE PROTESTA del 19 de marzo (Por la recomposición de 

nuestro salario. Por la aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo para los Docentes 

Universitarios. Por la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias). 

- PARO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS del martes 15 de abril (donde se exigió: 

Aumento salarial de emergencia. - Aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo. - 

Cumplimiento del Programa de Fortalecimiento de la Docencia en los primeros años. - Por 

la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y sus escalas del impuesto a 

las ganancias.)  

- PARO DE a.d.u.m.-CONADU el miércoles 25 de junio (Las demandas de CONADU: 

necesidad de un incremento de salarios de sector del 35% para todas las categorías y 

dedicaciones universitarias y preuniversitarias, y que el acuerdo que se firme sea por un año 

y que comience a cobrarse con el salario de junio 2014, - inmediato pago, con el sueldo de 

mayo, del Programa de Jerarquización contenido en el CCT, - continuar con la 

recomposición del nomenclador salarial universitario y preuniversitario, ejecución del 
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Programa de Fortalecimiento de los primeros años acordado en 2013 y la continuación de 

los programas de capacitación y Profite, - demandar una modificación del impuesto a las 

ganancias tal como propone la CTA: a.- suba del mínimo no imponible a $22.000 y b.- 

modificación de la ley para cambiar las escalas del impuesto, - y finalizar las maniobras 

dilatorias de los Rectores y reconocimiento de la vigencia del Convenio) 

- JORNADA DE PROTESTA NACIONAL DE LA CONADU - ADUM: por la puesta en 

plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y por la modificación del impuesto a las 

ganancias. Se realizó el viernes 7 de noviembre en la plaza seca del Complejo Universitario. 

 

Con respecto al Impuesto a las Ganancias y Universalización de Asignaciones Familiares, además 

de las actividades anteriores que incluían el tema, se realizó el lunes 4 de agosto una JORNADA 

NACIONAL DE PROTESTA por la “Reforma Tributaria Integral: que paguen más quienes más 

tienen” convocada por la CTA, en reclamo de la modificación de las escalas del impuesto a las 

ganancias y de una reforma tributaria integral. 

 

A su vez, a.d.u.m. participó del CONGRESO EXTRAORDINARIO DE CONADU del 15 y 16 de 

mayo realizado en Paraná, Entre Ríos. Allí se resolvió, entre otras cosas, ratificar por unanimidad y 

aclamación el Convenio Colectivo de Trabajo, su contenido y la negociación salarial de 2015. 

 

La propuesta aceptada implicó: -Acuerdo por doce meses.  -Incremento del 16,5% a partir del mes 

de junio y se incluye en el aguinaldo (se pagará por adicional durante el mes de julio).  -Incremento 

acumulativo del 10% a partir del mes de agosto. -Incremento acumulativo del 2% a partir del mes 

de septiembre por aplicación del artículo 42 del programa de Jerarquización de la labor docente, en 

claro reconocimiento del Convenio Colectivo de Trabajo impulsado por nuestra Federación. 

Además, se establecerá una comisión, que en el mes de septiembre de 2014, le dará forma 

definitiva al programa y sus cuotas desde ahora hasta su finalización prevista en 2019.  -Incremento 

a partir del mes de noviembre por actualización de los nomencladores universitario y 

preuniversitario a 1,715 desde el actual valor de 1,700. El porcentaje acumulado hasta el mes de 

noviembre es de 32%, alcanzando en las categorías más altas el 33,16 % de aumento, y en los 

niveles preuniversitarios del 32,73%.  -Incremento retroactivo al mes de marzo de 2014 de los 17 

cargos de nivel preuniversitario pendientes de actualización salarial (cargos directivos, jefes de 

bibliotecas, bibliotecarios, jefes de ayudantes, ayudantes de clases prácticas, maestros de enseñanza 

práctica y sus respectivas jefaturas).  

Además, la propuesta contempló: -Incremento a partir del mes de noviembre de los adicionales por 

título de posgrado: Doctorados de 15% pasa a 17% – Maestrías de 5% pasa a 7% – 

Especializaciones de 2,5% pasa a 5%. - continuidad del Programa de Capacitación Docente. - 

continuidad del Programa de capacitación en condiciones y medio ambiente de trabajo 

Por último, a propuesta de nuestra Federación, el acta acuerdo incorporó el reclamo por la suba del 

mínimo no imponible y modificación de las escalas de impuesto a las ganancias. 

 

A.d.u.m. participó del Congreso Ordinario y Extraordinario de los 30 años de CONADU, los días 

20 al 23 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mismo, además de aprobar la 

memoria y balance, se analizaron las acciones y propuestas vinculadas al CCT, la actualización del 
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documento de conadu de la Ley de Educación Superior. Y en el marco del Congreso se realizó un 

Seminario Internacional donde participaron diferentes Sindicatos de Docentes de Educación 

Superior de América Latina. 

 

Un aspecto importante del 2014 consistió en la activa participación de a.d.u.m. en la Central de los 

Trabajadores Argentinos. El martes 18 de noviembre se realizaron las elecciones nacionales de la 

“CTA de los Trabajadores” a partir de las cuales se logró, no solo la legalidad de la Central sino su 

legitimidad. En la lista electa se encuentran representantes de a.d.u.m. y asumieron el 5 de 

noviembre. 

 

Durante 2014 se creó una comisión encargada de seguimiento de las propuestas en torno a la obra 

social Servicio Universitario Médico Asistencial (SUMA). Como consecuencia del trabajo de la 

misma se elaboró una propuesta y el sindicato impulsó la conformación de la lista docente en la 

obra social. El lunes 19 de mayo se realizaron las elecciones para renovar Autoridades de la 

Asamblea y del Consejo Directivo del SUMA. Se presentó una única boleta de la Lista Verde, 

patrocinada por a.d.u.m., que resultó ganadora.  

 

SECRETARÍA GENERAL Y ADJUNTA 

 

La Secretaría General tuvo una importante labor en la búsqueda de la implementación del CCT por 

parte de la UNMDP. A partir del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO correspondiente a los 

docentes universitarios y preuniversitarios, firmado el día 16 de abril, y su ratificación ante el 

Ministerio de Trabajo el día 19 de agosto, se realizaron una serie de reuniones tanto con las 

distintas autoridades de cada Unidad Académica y del Rectorado como los diferentes Consejos 

Académicos y el Consejo Superior. 

Llegado fin de año, el 18 de diciembre se realizó una presentación legal ante las autoridades de 

nuestra universidad instando a la apertura de paritarias para tratar la implementación del Convenio 

Colectivo de Trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Durante 2014 se lideró varios conflictos originados por irregularidades en las re designaciones de 

cargos docentes interinos y regulares, en algunos casos con importante recorte salarial y con 

perjuicio de la estabilidad de los docentes interinos; así como del pago de incentivos a la 

investigación, entre otros. 

Específicamente en el caso de los docentes del Colegio Nacional Dr. Arturo Illia y los del DOVIE y 

SEAD, se realizaron numerosas reuniones para destrabar el conflicto. Por iniciativa de a.d.u.m. se 

realizaron varias Asambleas Docentes. En las mismas se resolvió la realización de diferentes paros, 

Jornadas y/o actividades de Protesta, y convocatoria de concentración a la Comunidad Educativa en 

la puerta de Rectorado para ser atendidos por el Sr. Rector y los Sres. Consejeros Superiores. 

  

En el transcurso del año 2014, como se vino haciendo en el 2013, se realizaron 30 reuniones de 

Mesa Ejecutiva y 10 del 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. 
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Desde a.d.u.m. se participó de las III JORNADAS NACIONALES DE COMPROMISO SOCIAL 

UNIVERSITARIO, POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y VINCULACIÓN realizadas los días 24 y 25 

de septiembre en la Univ. Nac. de Quilmes, organizadas por IEC-CONADU / ADIUNQ; del 2° 

ENCUENTRO NACIONAL NIVELES PREUNIVERSITARIOS, los días 11 y 12 de septiembre; y 

del JEMU, JORNADAS DE ENSEÑANZA INICIAL, PRIMARIA, MEDIA UNIVERSITARIA, 

realizadas en San Luis los días 2, 3 y 4 de octubre. 

A partir de buscar otros momentos de encuentro entre los afiliados se realizaron las siguientes 

actividades: - ASADO DÍA DEL TRABAJADOR EN A.D.U.M.: El 1ro. de mayo al mediodía se 

realizó un asado en el Galpón de a.d.u.m., Roca 3865, para festejar el Día del Trabajador. - 

FIESTA DE FIN DE AÑO y DE ASUNCIÓN DEL NUEVO CUERPO DE DELEGADOS: 
Realizada el día 28 de noviembre en el Galpón de a.d.u.m. 

 

SECRETARÍA GREMIAL 

 

La Secretaría Gremial de a.d.u.m. atendió a los afiliados atendiendo consultas e inquietudes 

gremiales. Además se realizaron las siguientes actividades: 

- CHARLA DEBATE “LA UNMDP Y SUS RESERVAS AL CONVENIO 

COLECTIVO DE TRABAJO. UNA LECTURA CRÍTICA”: Se realizó en el marco del 

ciclo “Los trabajadores docentes y el Convenio colectivo de trabajo”. El expositor fue el Dr. 

Alejandro Berardi (Abogado de ADUM). 

- 1° JORNADAS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO DE 

TRABAJO DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS: Se realizaron 3 encuentros los 

días 3, 17 y 24 de septiembre. 

A partir de la sanción en julio de 2013 de la Ley Nacional 26.876 que contempla el 27 de junio 

como el “Día del Trabajador del Estado”, a.d.u.m. solicitó a la UNMdP que debía reconocer 

para todos sus trabajadores este día de descanso. Celebramos que por primera vez los docentes 

universitarios tenemos nuestro día con el conjunto de los trabajadores del Estado y confiamos en 

que esto será reconocido por todas las dependencias de nuestra Universidad. 

A su vez, a.d.u.m. organizó junto con la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria 

(Facultad de Humanidades), las JORNADAS SOBRE PROBLEMÁTICAS DEL PRIMER 

AÑO EN LA UNIVERSIDAD, con la participación de la Secretaría Académica de la UNMDP, 

que se llevaron a cabo el día viernes 19 de Setiembre de 2014 en el Piso 13 del Banco Provincia. 

 

SECRETARÍA DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS 

 

Desde esta secretaría se han generado diferentes propuestas que tuvieron la aprobación en la Mesa 

Ejecutiva de a.d.u.m. tales como: 
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- COMISIÓN INVESTIGADORA DE VÍCTIMAS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

EN MANOS DEL TERRORISMO DE ESTADO: En la reunión de la Mesa Ejecutiva de 

a.d.u.m. martes 15 de julio se aprobó por unanimidad la creación de esta Comisión. Trabajar 

en estos temas era una deuda que tenemos con nuestros compañeros.  

- MUESTRA PERMANENTE SOBRE CULTURA SINDICAL Y DERECHOS 

HUMANOS: Se inició en la Cena de Fin de Año de a.d.u.m. y continuará creciendo y 

presentándose en el pasillo del aulario de a.d.u.m. 

A su vez, se coordinó acciones con la CTA regional General Pueyrredón para que funcione en 

a.d.u.m. una comisión del Plan de Finalización de Estudios Secundarios, FINES. 

El CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO ORAL “MADRES Y ABUELAS DE 

PLAZA DE MAYO” siguió con su labor 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.  

Con respecto al AULARIO y el GALPÓN, se destinaron principalmente dos usos: 

- ACADÉMICOS: Además de usarse el aulario y el galpón para las actividades del 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE, se cedieron estos 

espacios para más de 50 actividades académicas y 84 encuentros académicos, a partir de 

creer necesario colaborar con la capacitación y/o formación de nuestros afiliados. 

- CULTURALES y/o GREMIALES: Se cedieron para la realización de 28 actividades con 

fines culturales y/o gremiales. 

Tal como venía sucediendo en el 2013, el PASILLO del AULARIO contó con EXPOSICIONES 

EXTERNAS entre las que se encuentran las siguientes muestras: 

- Expo en el marco de la 1° Jornada Internacional sobre Estudios de Género y Estudios de Género y 

Estudios Visuales. 

- 3 GALLARETAS 3 CONVIDAN ´DULCE Y TINTO´. Arte. Expusieron: Casarosa - Kusserow – 

Montero. Inauguración jueves 7 de agosto hasta el 28 de agosto. 

- Muestra del PUAM Programa Universitario de Adultos Mayores: Durante octubre. 

- Muestra del Jardín Maternal de la UNMDP: 25 de septiembre. 

- Muestra del Taller “De Reojo” y “De Reojito”: del 24 de octubre hasta el 12 de diciembre. 

Se acompañó la labor de las distintas ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS: 

Desde a.d.u.m., 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 la 

colaboración en los gastos que demandó el sostenimiento de la querella que estuvo llevando 

adelante en el Jury a Hoof en La Plata. Esta colaboración permitió, además, que a.d.u.m. sea el 

depositario del archivo de la Asociación de Familiares detenidos desaparecidos y que estos estén 

a disposición para su consulta en el Centro de Documentación. También se logró conseguir una 

copia de la totalidad de las Audiencias del Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, que están a 

disposición para su consulta en el Centro de Documentación. 
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Asistimos el 6 de agosto a la entrega de las Actas de la Dictadura, hoy Archivos Abiertos, a la 

UNMDP. Y el lunes 1° de septiembre, también asistimos a la señalización del Cuartel de 

Bomberos de Mar del Plata. A su vez, asistimos a la presentación del Panteón de la 

Memoria, realizada el día 12 de diciembre en el Cementerio Municipal de La Loma organizado 

por la Comisión Permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia del Partido de General 

Pueyrredón. 

Participamos de las actividades por el DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA 

VERDAD Y LA JUSTICIA: A 38 años del último golpe de Estado Cívico-Militar-Eclesiástico 

de 1976 y con el recuerdo presente de los 30.000 compañeros desaparecidos: 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 y Familiares. Concentración en Luro y Mitre. Además se 

participó en distintas actividades realizadas los días previos. 

Con respecto al ESPACIO PARA LA MEMORIA EN LA EX-ESIM/FARO MAR DEL 

PLATA (Centro de Detención Clandestina incorporado a la Red Federal de Sitios de Memoria): 

Además de participar en la inauguración realizada el viernes 28 de marzo y de la apertura al 

público del denominado Espacio de la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos Ex 

E.S.I.M., realizada el 27 de septiembre, a.d.u.m. colaboró cubriendo gastos necesarios para 

poder comenzar con las actividades que se desarrollaron a partir del domingo 14 de diciembre de 

2014. 

a.d.u.m. participó en las actividades por el 9no ANIVERSARIO DEL NO AL ALCA: a.d.u.m. 

participó de las diferentes actividades realizadas el 5 de noviembre: Espera del tren re-editando 

el Tren del Alba, Marcha por Av. Luro hasta el Teatro Neptuno, Acto en el Teatro Neptuno. 

En la sede de a.d.u.m. de Funes 3250 se puso a la venta el libro "LA CNU. EL TERRORISMO DE 

ESTADO ANTES DEL GOLPE" de los autores Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal. Y se 

colaboró con la Campaña Solidaria HAZMEREIR 2014-"Viejos, Nuestros Queridos, 

Viejos" poniendo a disposición los calcos para colaborar con el proyecto de ampliación de la 

Residencia para Personas Mayores "Eva Perón".  

 

SECRETARIA DE PRENSA  

 

En 2014 se realizaron las siguientes actividades: 

Programa de radio LA MEZCLADORA de a.d.u.m.: Por 6º año consecutivo 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. El 23 de agosto se celebró el programa Nº 

200 de "LA MEZCLADORA DE ADUM". 

Se publicó 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. 
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a.d.u.m. en las REDES SOCIALES: Se generó un facebook oficial de a.d.u.m. Una vía más de 

comunicación donde podrás encontrar información gremial, noticias sobre paritarias, cursos de 

capacitación docente y convenios. 

Como parte de la difusión y la toma de conocimiento del CCT se distribuyó entre los afiliados, 

integrantes de la gestión y personal no docente, el libro del CCT publicado desde conadu. 

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. 

Además, en a.d.u.m. se llevó adelante el Festival Latinoamericano de Instalación de Software 

Libre, FLISoL 2014, se realizó el sábado 26 de abril en la sede de a.d.u.m., Guido 3248. Contó 

con charlas más informales y se tocaron temáticas de actualidad: a) UEFI y Secure Boot, b) 

VoIP libre, c) Seguridad para newbies, d) Breve presentación y comparativa técnica de la 

distro Huayra Linux. 

 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN  

 

La secretaria de organización se encargo de la realización de las elecciones de Delegados de 7 

Unidades Académicas y Jardín Maternal. Estas se realizaron entre los días 17 al 21 de noviembre 

de 2014, con una participación de casi 700 afiliados. Allí fueron designados 38 delegados, entre 

titulares y suplentes, que fueron presentados ante los afiliados en la Cena de Fin de Año de a.d.u.m. 

 

En el área de deporte y salud se continuó trabajando en el ámbito del deporte con el objetivo de 

promover el trabajo saludable. Es por ello que se siguieron desarrollando las siguientes actividades: 

 

12ª EDICIÓN COMPETENCIA ATLÉTICA de a.d.u.m.: Se realizó la 12ª EDICIÓN 

COMPETENCIA ATLÉTICA. 10 KM. COMPETITIVOS / 3 KM. PARTICIPATIVOS el día 

lunes 18 de agosto desde las 10 hs. 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 y recibieron equipamiento 

gratuito. 

CAMINATAS SALUDABLES: Se siguió con esta actividad que consta de salidas grupales 

deportivas y de recreación a distintos lugares cercanos en la ciudad de Mar del Plata. Se inicio el 

sábado 22 de marzo y se extendió hasta diciembre. 

PRIMER TORNEO OFICIAL AJEDREZ A.D.U.M.-FEDERACIÓN MARPLATENSE DE 

AJEDREZ: Se desarrolló en a.d.u.m. el sábado 27 de septiembre, en el Galpón de a.d.u.m. 

Categorías: Sub 8-10-12-14-16-18 para hijos de afiliados. Se entregaron trofeos a los ganadores 

de cada categoría. El torneo estuvo fiscalizado por la Federación Marplatense de Ajedrez, y se 

jugó con los tableros y relojes oficiales.  

Clases de YOGA y CHI KUNG: Por primera vez se avanzó en a concreción de un programa de 

bienestar físico y mental. A lo largo del año se realizaron clases de estas disciplinas que fueron 
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practicadas por cualquier persona, sin límite de edad, condición física y sin necesidad de poseer 

conocimientos previos. El Chi Kung se ofreció para generar el mejoramiento físico y 

psicosocial, mientras que Yoga se orientó a fortalecer la integración armónica de los aspectos 

físicos, mentales y espirituales de los afiliados.  

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Un gran logro de este año fue la firma del Convenio entre la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales y la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (a.d.u.m.), donde se aprobó el 

dictado en forma gratuita para los/as docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata de las 

carreras de posgrado “Especialización en Gestión Universitaria” y “Maestría en Gestión 

Universitaria”. 

Esta nueva oferta académica se suma a la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria 

(CEDU), que desde 2012 ofrecemos conjuntamente con la Facultad de Humanidades, ampliando de 

manera sustantiva las posibilidades de formación y capacitación docente garantizadas por a.d.u.m. 

que desde hace más de quince años permite la gratuidad de postgrados de excelencia para todos/as 

los/as docentes de la UNMDP. 

 

Asimismo durante el ciclo lectivo 2014 hemos desarrollado 26 cursos de postgrado, capacitación y 

carrera docente. En virtud de esta oferta tuvieron acceso a la capacitación gratuita 653 participantes 

entre ellos docentes, becarios y estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y han 

participado en su dictado 66 docentes.  

 

FACULTAD CURSOS ALUMNOS 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño 4 63 

Cs. Agrarias 1 12 

Cs. de la Salud y Servicio Social 1  22 

Cs. Económicas y Sociales 5 104 

Cs. Exactas y Naturales 3 84 

Derecho 3 64 

Humanidades 2 24 

Ingeniería 2 65 

Psicología  4 58 

Unidad Central 1   22 

CEDU  113 

CEGU  2 

MGU  20 
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SERVICIOS A AFILIADOS 

 

Durante el 2014 se continuó con una amplia oferta para nuestros afiliados de los siguientes 

servicios propios de a.d.u.m.: 

 

ASESORIA LEGAL LABORAL: Este servicio contó con el seguimiento de 60 casos  y 

numerosas consultas. 

 

ASESORIA EN CUESTIONES DE JUBILACIÓN: 1 abogado: Dra. Yamila Zavala Rodríguez 

Turnos en sede de a.d.u.m. de Cs. Económicas y Sociales a los teléfonos: 475-

2001/1392/9481. 

 

SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO GRATUITO: Continuamos con el “SOPORTE 

TÉCNICO - HOSPITAL GRATUITO DE INFORMÁTICA”, que fue utilizado por más de 90 

afiliados. 

 

ASESORAMIENTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS: Se implementó el servicio de 

asesoramiento por Impuesto a la Ganancia a fin de resolver las consultas realizadas por los 

afiliados vinculadas al tema. Este asesoramiento gremial gratuito estuvo a cargo del compañero 

Fabián Delicio. 

 

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. Se otorgaron 31 

préstamos. 

 

 SISTEMA DE PRESTAMOS SOLIDARIOS 

Se realizaron préstamos personales hasta $3000, 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. Se otorgaron 41 

préstamos. 

 

 

LIBROS ESCOLARES: Sistema de libros escolares para hijos de afiliados. 

 400 afiliados usaron el sistema de libros año 2014. De este modo, 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 
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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 a un precio subvencionado el 

quincho y salón de Roca 3865, destinado a reuniones de hasta 150 personas. Es de destacar que 

tuvo un uso de plena ocupación a lo largo de 40 semanas los días viernes y sábados. 

 

PROVEEDURIA: En la sede de Cs. Económicas, se encontraron a la venta resmas de papel A4. 

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, pudieron 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. Asimismo se 

avanzó en un convenio que permitirá a los afiliados comprar y obtener a préstamo todos los 

libros del catalogo de Eudem, en nuestra sede. 

 

BIBLIOTECA CENTRAL: Los afiliados que realizaron compras de artículos que están en venta 

en la Biblioteca Central, pudieron acceder al beneficio del pago a través de descuento de 

libranza. 

 

 

Asimismo se realizaron numerosos CONVENIOS: 

ARTICULOS DE LIBRERÍA (descuentos para compra de artículos de librería, artística y papelería 

comercial, presentando libranza): 

- LIBRERÍA KEOPS - Independencia y Avellaneda 

- BOOKSHOP- Gascón 2629 

- LIBRERÍA LURO – La Rioja 1632 

CULTURAL  

- INSTITUTO MUSICAL Y CULTURAL MERCORILLO: INSTITUTO MUSICAL Y CULTURAL 

MERCORILLO: Los beneficios para los afiliados y su grupo familiar: descuento del 10%. 20 

de Septiembre 3144. Tel.: 643 10 60 /451 1237. 

- CONVENIO CON EL MUSICO CARLOS ECKERL: para el aprendizaje de instrumentos de viento 

en clases individuales y talleres grupales. (flauta traversa – armónicas –kena –sikus– flautas 

dulces técnica instrumental – aspectos rítmicos - lenguaje y expresión musical). Para afiliados 

ADUM y grupo familiar directo: 10 % de descuento. Tel.: 155 – 244290. 
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- TALLER DE EXPERIENCIAS CREATIVAS PARA ADULTOS: coordinado por la Prof. Cecilia 

Moréteau. Adultos y niños. La Pampa 2767. Tel: 473-1021. 

- CONVENIO CON TALLERES "DeReojo" y "DeReOjito": Taller de arte y expresión en lenguaje 

plástico para adultos "DeReOjo" coordinado por Rosana Cassataro y taller para niños 

"DeReOjito", coordinado por Rosana Cassataro e Ileana Rodrigues Caldas. La cuota mensual 

no incluye materiales. (para afiliados de a.d.u.m. 10% de descuento, con la presentación del 

recibo de sueldo). La cuota mensual incluye todos los materiales (para hijos de afiliados de 

a.d.u.m. 10% de descuento). Avellaneda 2678. Tel. 493 7123, cel 154 549820. 

-  CINEARTE MAR DEL PLATA Teatro auditórium: presentando libranza en boletería los afiliados 

interesados, obtuvieron descuento en su entrada. 

DEPORTES Y CUIDADOS DEL CUERPO 

- INSTITUTO DE GIMNASIA RITMICA EXPRESIVA –Córdoba 2628: Con la sola presentación de 

la libranza, los afiliados se vieron beneficiados con una primera clase sin cargo y aranceles 

diferenciales desde un 10 hasta un 25% de descuento según las actividades. 

- NAGA YOGA: Brindó descuentos del 20% a los afiliados de a.d.u.m. que tomaron clases de yoga 

brindadas en el “Centro Naga Vinyasa Yoga” 

- GIMNASIO PUM! Training Center, San Juan 544 Actividades: GYM - Entrenamiento Funcional - 

Taekwondo - MMA & BOX TRAINING. Los afiliados y su grupo familiar directo se 

beneficiaron con un descuento del 20% en los aranceles de todas las actividades. 

- GIMNASIA ROSANA CAPECCIO (BALCARCE): Los afiliados obtuvieron un descuento del 20% 

presentando la última libranza en el gimnasio. 

- CONVENIO CON SAHHA ARMONIA – TERAPIAS MANUALES: A cargo del masajista Juan 

Asaro, Florencia Genchi y Eliana Gambini. Los afiliados recibieron un descuento del 50% en el 

primer masaje, y luego en los siguientes, un descuento del 10%. Tel.: 495-5553 y 156-032171. 

ELECTRÓNICA 

- IMASHOP: Reparación, venta y colocación de autoestéreos, service de TV y video. Los afiliados 

pudieron obtener descuentos y realizaron sus compras en cuotas. Av Colón 4175. 

GASTRONOMÍA 

- BUFFET DEL COLEGIO ILLIA: Los afiliados y sus hijos, quienes estén cursando en el Colegio, 

pudieron acceder a los siguientes beneficios: Lo consumido pudo ser descontado por recibo de 

sueldo en un pago. Para acceder a este servicio el afiliado debía presentar en el 

establecimiento el último recibo de sueldo.  

- CAFÉ ROCA – ROCA Y FUNES: El afiliado pudo pagar lo consumido a través del descuento por 

recibo de sueldo en un pago. Para acceder a este servicio el afiliado debía presentar en el 

establecimiento el último recibo de sueldo. El convenio incluyó también el servicio de lunch 

para reuniones, con el mismo sistema de pago. 

INDUMENTARIA 
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- FRIDA - VENTA DE ACCESORIOS E INDUMENTARIA: Los afiliados pudieron comprar en 

efectivo obteniendo los siguientes descuentos (presentando la última libranza y el documento):  

5% en bijouterie - 10% en marroquinería y lencería - 8% en el resto de los artículos no 

incluidos en estos rubros. También pudieron abonar su compra hasta en dos 

cuotas con un importe superior a $ 250.- (si opta por esta modalidad, los precios no tienen 

descuento). Funes 3275. 

- ISABELA’S - VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS: Los afiliados pudieron comprar y 

abonar hasta en 2 cuotas por recibo de sueldo o con un 10% de descuento en contado efectivo. 

Funes 3391. 

LIBRERIAS: Fue posible comprar TODO tipo de libros con descuento y pago financiado en cuotas (con un 

monto máximo de compra para la modalidad descuento por libranza de $500 por mes) en las siguientes 

librerías: 

- LIBRERÍA FRAY MOCHO – Belgrano 2877 

- LIBRERÍA POLO NORTE – Av. Constitución 5843 – San Luis 1745 

- LIBRERÍA GALERNA – Hipólito Yrigoyen 1719 

- LIBRERÍA COMO LA CIGARRA – Gascón 2924 

- LIBRERIA LILAH - Funes 3350 - Patio principal junto a Aula Magna (única dirección) 

- LIBRERÍA HOMERO - Calle 16 nº 505 (BALCARCE) 

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 TONYTUR . El servicio comprendió: Reserva del 

pasaje con asiento incluido. Posibilidad de reserva de pasajes ida y vuelta. Posibilidad de pasaje 

abierto con duración máxima de 60 días para su uso. Pago del importe a través de descuento por 

libranza hasta en tres pagos. Si el pago lo realiza en efectivo o en una sola cuota se cobrará con 

descuento. Entrega del pasaje en el momento de la compra 

- RCT – Complejo vacacional - (Residencias Cooperativas de Turismo). Ubicado muy cerca de Mar 

del Plata, a tan sólo 5 cuadras del mar, camino a Chapadmalal. Cuenta con un predio de 4 

hectáreas en donde los huéspedes pueden disfrutar de la naturaleza y de las excelentes 

instalaciones de alojamiento, actividades deportivas, recreativas y de su magnífica piscina 

cubierta. Nuestros afiliados obtuvieron un descuento del: 10% en temporada alta, 20% en 

temporada media y 40% en temporada baja. 

- HOTEL VIASUI ***- Viamonte 960 Ciudad autónoma de Bs As. 

- CAMPING “BRISAS DE LAS SIERRAS” SIERRAS DE LOS PADRES: El afiliado obtuvieron un 

descuento del 10% presentando el recibo de sueldo en el Camping. Tel.: 463-0327. 

- COMPLEJO CUATRO LECHUZAS – SANTA CLARA DEL MAR: Los afiliados interesados 

pudieron alquilar 4 departamentos de gran categoría todo el año, con un beneficio del 10% de 

descuento. 
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- ZOO ZOOLÓGICO Y PARQUE BOTÁNICO “EL PARAÍSO” Ruta 226 km 16 Acceso Sierra de 

los Padres, Mar del Plata. 0223-463-0347 / 0626 

El beneficio para los afiliados fue el 20% en el valor de la entrada durante todo el año. 

Incluyó también al grupo familiar directo del afiliado.  

- ZONA ENTRADAS: Ofrecieron entradas para paseos y actividades recreativas en la ciudad de Mar 

del Plata con precio especial. 

- SALON DE FIESTAS “EL PARQUE”: Los afiliados pudieron abonar hasta en 2 cuotas por recibo 

de sueldo, firmando el convenio en nuestra sede de la Facultad de Cs. Agrarias. Calle 8 nº 480, 

Balcarce. 

- BALNEARIO CARIOCA (Nº23)   HURLINGHAM (Nº22): A través de este convenio, los afiliados 

interesados pudieron alquilar carpas por temporada realizando el pago en cuotas por descuento 

salarial o alquilar carpas diarias con descuento realizando el pago en efectivo. El alquiler 

incluyó: una cochera descubierta en el estacionamiento, cofre en vestuarios y 2 reposeras por 

carpa. 

- BALNEARIO ARENAS BLANCAS – PUNTA MOGOTES: Los afiliados interesados pudieron 

alquilar carpas por temporada realizando el pago en cuotas por descuento salarial en cuotas. 

- BALNEARIO SOUTH BEACH: Los afiliados interesados pudieron alquilar carpa en este balneario 

y descontarlo en cuotas por recibo de sueldo en cuotas. 

- BALNEARIO MARYPESCA Avda. Martínez de Hoz 4300 - Punta Canteras: Los afiliados 

interesados pudieron alquilar carpas y sombrillas, a través del descuento en cuotas por recibo de 

sueldo. También ofrecieron un descuento del 10% en el restaurante, durante todos los fines de 

semana, fuera de temporada, presentando el recibo de sueldo. 

- BALNEARIO PIEDRA MARINA, ruta 11, km 12,5. Ofreció a los afiliados un beneficio del 10% en 

el alquiler de sombrillas por toda la temporada y se pudo pagar hasta en 4 cuotas, dependiendo 

de la fecha de contratación. 

  

OTROS CONVENIOS CON DESCUENTOS 

- GESTORIA BELGRANO - Belgrano 4283 GESTORIA BELGRANO: A cargo de la Sra. Adriana 

Manrique de Gambini. Los afiliados obtuvieron un descuento en los honorarios del 25% en trámites 

relacionados con automóviles y del 20% si se trata de motos. Belgrano 4283. Tel: 472-0558. 

- GESTORIA MARCELA PANCIROLI: Realizó descuentos a los afiliados en los honorarios del 25% 

en trámites de transferencias de automotores y un 20% en otros trámites, presentando la última 

libranza.  

- ASESORES DE SEGUROS ACTIS & BAYUGAR S.R.L.: Aquellos afiliados que utilizaron este 

servicio obtuvieron un descuento en los seguros del hogar y automotor en diferentes compañías 

de seguros 

- PRESTAMOS DE DINERO EN LA COOPERATIVA NUEVO IMPULSO: Los afiliados pudieron 

acceder a créditos hasta $ 10.000.- (pesos diez mil) que pudieron cancelarlo en un mínimo de 

tres cuotas y un máximo de dieciocho. H. Yrigoyen 1541. Tel.: 491-4049. 

 


