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MEMORIA 2015

El año 2015 se caracterizó por una fuerte actividad y el alcance de algunos logros de suma trascendencia en
la vida institucional de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM). En particular el 2015
será  recordado  como  el  año  donde  se  logró  la  publicación  oficial  del  primer  Convenio  Colectivo  de
Docentes Universitarios (CCT) mediante decreto 1246. Esto prefigura un logro de magnitud excepcional
pues sienta un piso de derechos que los docentes universitarios tenemos garantizados y nos sitúa en el
umbral de nuevas transformaciones en el sistema universitario. En simultáneo el crecimiento de ADUM en
actividades, organización y afiliaciones, fue exponencial. Este año será recordado como el tercer año de
mayor afiliación en la  historia del  sindicato,   asimismo se lograron llevar  adelante  propuestas  como la
creación del Centro de Estudios y se dieron los primeros pasos para la concreción de un viejo anhelo: el
predio recreativo de ADUM. A  continuación presentamos un informe de lo desarrollado en el 2015:
 

SECRETARÍA GENERAL Y ADJUNTA

Desde la Secretaria General se trabajó principalmente en el desarrollo de distintas líneas de acción gremial.
Una de las principales líneas de acción consistió en  la resolución de distintos conflictos referidos a las
condiciones de trabajo y el salario de los docentes. 

En este sentido durante 2015 se abordaron conflictos individuales y grupales los que fueron llevados a
paritarias. Uno de estos conflictos se desarrolló en el Colegio Nacional Arturo Illia donde se detectó un error
en la liquidación de salarios de los preceptores. Luego de distintas gestiones, y medidas de fuerza (cuatro
paros  de  actividades)  logramos  que  la  UNMDP  reconociera  el  error  en  la  liquidación  y  pagara
retroactivamente con interés la deuda que tenía con los preceptores.   

Otra de las líneas de acción consistió en el desarrollo de la discusión paritaria nacional salarial.  Ésta se
inició en el mes de abril y  finalizó en mayo. El acuerdo alcanzado permitió un  aumento salarial, en dos
cuotas de 17,4% en junio y 10% en agosto y que incluyó, además, un porcentaje de jerarquización salarial y
una nueva  recomposición del nomenclador salarial. De esta manera, con el sueldo de noviembre  el aumento
salarial fue de 30% para los Auxiliares de Primera, 30,28% para los Jefes de Trabajos Prácticos, 30,48% para
los Profesores Adjuntos, 30,63% para los profesores Asociados y 30,76% para los Profesores Titulares. En el
caso de los docentes pre-universitarios el porcentaje para todas las categorías fue del 30,48%, pero en virtud
del aumento del FONID previsto para agosto el porcentaje del mismo varió según categoría permitiendo
alcanzar entre el 31,79% y el 37,04% de aumento neto.  Asimismo, el acuerdo contempló  la continuidad de
las discusiones acerca  del programa de Jerarquización, el nomenclador salarial y adicional de postgrado y
garantiza  una mejora  del  20% de  los  fondos  destinados  al  programa de  Capacitación,  que  permite  la
formación gratuita de  los docentes universitarios y pre-universitarios de todo el país.

Por último, se trabajó conjuntamente con la Secretaria Gremial y los abogados  en la elaboración de una
primera propuesta de reglamentación del artículo N° 73 de nuestro CCT. La misma fue presentada para su
discusión  en  paritarias  en  diciembre  de  2015  y  propone  distintas  modalidades  de  concurso  para  la
incorporación a carrera docente de los interinos contemplados por el CCT. 

Asimismo, durante 2015 se avanzó en la firma de dos convenios de cooperación y se gestionó un predio
recreativo: 

 En  julio se firmó un convenio con la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata,  por lo
que  el Centro de Documentación y Archivo Oral “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, incorporó
valiosas obras del catalogo de EUDEM  a su acervo bibliográfico. Estas abordan diferentes temas y
está a disposición de los afiliados de ADUM para préstamo.
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 En agosto, ADUM y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), firmaron un convenio para

generar  información  que  permita  desarrollar  acciones  para  frenar  la  vulneración  de  derechos
esenciales entre quienes integran el colectivo trans en Mar del Plata. Con este convenio, ambas
organizaciones  pretenden identificar  las  vulneraciones  a  los  derechos humanos por  parte  de las
instituciones  estatales  y  aproximarse  a  las  características  socio-demográficas  de  la  población
transexual que trabaja en la vía pública en la ciudad. La idea también es proponer estrategias para la
modificación de las situaciones diagnosticadas. El acuerdo surge para no transgredir la violación de
los derechos de las personas trans. 

 En noviembre se logró la aprobación de la cesión de tierras para el predio recreativo de ADUM por
parte del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Por unanimidad, los bloques del Concejo
aprobaron la cesión de tierras a favor de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense. De esta
manera culminamos formalmente el proceso de adjudicación lo que nos permitirá comenzar a dar
los primeros pasos en la construcción de nuestro predio recreativo que es un viejo anhelo de los
afiliados de nuestra agremiación y de toda la comunidad universitaria. El predio tiene 13.000 m2,
ubicados en la zona de La Gloria de la Peregrina, Sierra de los Padres.

También desde la Secretaria General se promovió la realización de jornadas de debates:

 El 8 de abril se realizó la  Jornada “Por la Reforma Impositiva para la Redistribución de la
Riqueza”. Se realizaron en la sede del gremio  dos talleres : 1) Presentación de propuesta del TOPE
DE RETENCIÓN APLICABLE", a cargo del Sec. General de ADUM. Enrique Andriotti Romanin; -
y  2)  "IMPUESTO A LAS GANANCIAS.  Impacto  en  las  Universidades",  a  cargo  del  Sec.  de
Organización S. Fabián Delicio.

  El 19 de noviembre ADUM y la Asociación del Personal Universitario  organizaron conjuntamente
el  “Encuentro y Debate  de cara  a las  elecciones  generales”  en donde los  trabajadores  pudimos
discutir políticas importantes para la Universidad, el país y la región de cara al ballotage electoral.

Por  último,  la  Secretaría  Adjunta  organizó  por  segundo  año  consecutivo  el  ASADO  DÍA  DEL
TRABAJADOR EN ADUM que contó con la participación de 180 afiliados y  la ya clásica  FIESTA DE
FIN DE AÑO que en esta edición número 25  participaron 450 afiliados.

SECRETARÍA GREMIAL

Desde la secretaria gremial se trabajo en la organización de la vida interna del sindicato y en la
atención  de  diferentes  reclamos  de  docentes.   En  especial,  esta  secretaria  llevó  adelante  el
relevamiento  de  interinos  y  “a  término”  de  nuestra  universidad  donde   en  el  transcurso  de  4
semanas se atendió a 407 docentes y se elaboró un base de datos que sirvió de insumo para la
discusión y elaboración de una propuesta  de resolución del artículo 73 de nuestro CCT.

En el marco de las actividades de atención se atendieron 150 consultas por distintas problemáticas
y se produjo el seguimiento conjuntamente con los abogados de 43 causas.

En  el  marco  de  la  convocatoria  a  categorización  2015  desde  la  Secretaria  se  organizó  la
CAPACITACIÓN,  ASESORÍA  Y  ATENCIÓN  sobre  CATEGORIZACIÓN  DOCENTE  en
Investigación.  La misma estuvo a cargo de Gabriel Lascano  y en dicho marco se evacuaron las consultas
generales sobre la Convocatoria y sobre los pasos necesarios para completar la correspondiente solicitud. El
funcionamiento constó de dos posibles formas de ayuda: por medio de consultas vía correo electrónico o
personalmente, y fue utilizada por 105 afiliados durante los meses de abril y mayo de 2015   .
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SECRETARÍA DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS

Desde esta secretaría se han llevado adelante diferentes propuestas y proyectos. Uno de los más importantes
fue  el proyecto de reparación histórica de los legajos de los trabajadores de la Universidad que hayan sido
víctimas del terrorismo de estado. 

 “REPARACIÓN HISTÓRICA DE LOS LEGAJOS DE LOS TRABAJADORES DOCENTES
Y  PERSONAL  UNIVERSITARIO  DETENIDOS-DESAPARECIDOS,  ASESINADOS  Y
CESANTEADOS POR MOTIVOS POLÍTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MAR DEL PLATA”.  El jueves 12 de noviembre,  fue aprobado por unanimidad en el  Consejo
Superior, este proyecto promovido por esta secretaría y por la Comisión creada para tal fin. Fue
presentado conjuntamente por nuestra agremiación, ADUM y por el gremio que nuclea al personal
universitario A.P.U. Esta reparación tiene su fundamento en la necesidad colectiva de reconstruir
nuestra identidad en la Universidad, sustentado por el Decreto Nº 1199 del 2012.

Además, durante 2015 se realizaron charlas/talleres sobre Violencia de Género, a cargo de representantes de
la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires

CHARLAS/TALLER  DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA,  dictado por la Secretaría de Derechos
Humanos de la provincia de Buenos Aires a cargo del AVM, Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, y su
delegación marplatense. En el acto de apertura se contó con la presencia Kibo Carloto (Sec. de Derechos
Humanos de la prov. de BsAs), Pedro Sanllorenti (Sec. Gral de CONADU) y Francisco Morea (Rector de la
UNMDP), además de Viviana Muñoz y Daniela Castro (Directoras Local y Provincial respectivamente de la
Sec. de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires).

o GÉNERO, DIVERSIDAD Y VIOLENCIA (8 de junio)

o VIOLENCIA DE GÉNERO (15 de junio)

o ACOSO SEXUAL Y GÉNERO (22 de junio)

o NOVIAZGOS VIOLENTOS (29 de junio)

La actividad de la secretaria se desplegó mediante la participación en numerosas actividades como: 

 PARTICIPACIÓN EN LA RED DE TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN DE LA IEAL
REALIZADO EN BUENOS AIRES. El 3 de junio en Buenos Aires se realizó un encuentro de
evaluación sobre el impacto de la Red en nuestras organizaciones. En dicha reunión se reconoció el
impacto  del  trabajo  en  la  Red  sobre  la  decisión  de  revisar  el  texto  del  proyecto  del  CCT con
perspectiva de género. Pero además, luego de ese encuentro, esta secretaría de ADUM comenzó a
trabajar sobre un proyecto de Licencia por Violencia de Género.

 COLECTIVO DE MUJERES de CONADU.  El 14 de julio se realizó una reunión en Buenos
Aires con las representantes de los diferentes gremios de base, para estudiar las posibilidades de
elaborar un protocolo de violencia de género intra institucional, y licencia por violencia de género
extra  institucional;  a  través  del  Colectivo  de  Mujeres  de  Conadu,  se  participó  del  30°
ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES que se realizó en Mar del Plata los días 10, 11 y 12
de octubre.
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Se acompañó la labor de las distintas ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS. Como es nuestra
costumbre  hemos acompañado la labor de las distintas organizaciones de Derechos Humanos, a través de la 
difusión y participación de sus actividades:

 39 ANIVERSARIO DEL GOLPE DE LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO MILITAR DE 
1976: ADUM, a través de la Secretaría de Cultura y Derechos Humanos participó de las reuniones 
organizativas y de las actividades en conmemoración de dicho aniversario:

o Martes 3 de marzo, ADUM acompañó a la CTA Regional en la entrega de una nueva 
Bandera Argentina a Madres, Abuelas y demás organizaciones que todos los años realizan la
marcha del 24 de marzo.

o Domingo 22 de marzo en el Faro por la Memoria junto con muchas organizaciones pegamos
las fotos de compañeros desaparecidos en la última dictadura cívico-militar sobre la 
Bandera Argentina que fuera donada por la CTA. Esta actividad fue organizada por el 
Colectivo Faro de la Memoria.

o Martes 24 de marzo a la mañana, ADUM estuvo presente en la inauguración del mural 
"Abrazos sanadores" del artista Alejandro Marmo en el Hospital Materno Infantil "Vitorio 
Tetamanti" de Mar del Plata. En ese mismo lugar se llevó adelante una sesión del Concejo 
Deliberante de la ciudad.

o Martes 24 de marzo a la tarde-noche convocamos y participamos de la Marcha junto a 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y familiares a 39 años del último golpe cívico-militar 
de 1976 y con el recuerdo presente de los 30.000 compañeros desaparecidos: Como todos 
los años, el 24 de marzo, ADUM. 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.

 MARCHA NI UNA MENOS: el 3 de junio marchamos, junto a otras organizaciones, para 
visibilizar los femicidios que se cometen todos los días en el país, contra los fallos machistas y 
patriarcales del Poder Judicial, y exigir el pleno cumplimiento de la Ley de Educación Sexual 
Integral, una comunicación no sexista ni violenta, y la plena aplicación de la Ley 26.485, que es la 
"Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales".

 Asistimos a la apertura del JUICIO CAUSA CNU, Concentración Nacional Universitaria, en el 
Tribunal Oral de Mar del Plata (8 de junio); al acto en homenaje a las víctimas en mano de 
miembros de la CNU durante lo que sus victimarios denominaron “LA NOCHE DE LAS 
CORBATAS”.

 MARCHA de las MADRES DE LA PLAZA: Marchamos para defender y afianzar lo logrado, en 
varias oportunidades, convocamos a acompañar a las Madres en su marcha de cada jueves en Mitre 
y San Martín, Mar del Plata, bajo las siguientes consignas: NINGÚN GENOCIDA SUELTO! NO 
RETROCEDAMOS NI UN PASO ATRÁS; Por la MEMORIA, la VERDAD y la JUSTICIA!!

 ¿DÓNDE ESTÁ FERNANDO LARIO?: Participamos del acto por el 3° aniversario realizado el 7
de julio por la desaparición del docente de la FAUD Fernando Lario para NO OLVIDAR.

 BALDOSAS POR LA MEMORIA: Participamos de los actos de homenaje a través de Baldosas 
como recordatorio a Roberto “El gordo” Sanmartino (4 de junio de 1975) y a Silvia Filler (6 de 
diciembre de 1971), ambos asesinados por el terrorismo de estado en manos de integrantes de la 
Concentración Nacional Universitaria.
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AULARIO y 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 116 actividades
académicas, 34 congresos y jornadas,  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 72 actividades con fines
culturales y/o gremiales. 

 FINEs:  A su vez,  se  continuó con el  funcionamiento en ADUM. de una comisión del  Plan de
Finalización  de  Estudios  Secundarios,  FINES,  acción  coordinada  con la  CTA regional  General
Pueyrredón.

EXPOSICIONES 

 MUESTRA PERMANENTE SOBRE CULTURA SINDICAL Y DERECHOS HUMANOS. Se
utilizó el espacio de pasillos del aulario para la realización de una muestra entre los meses  de Abril
a Octubre, y refirió  a distintos aspectos del sindicalismo y los derechos humanos.

 EXTERNAS: Tal como venía sucediendo en el 2013 y 2014, en el PASILLO del AULARIO se
realizaron exposiciones externas entre las que se encuentran:

- Muestra del Jardín Maternal de la UNMDP. 
- Muestra del Taller “De Reojo” y “De Reojito”.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO ORAL “MADRES Y ABUELAS DE PLAZA DE
MAYO”. 

A lo largo de 2015 el Centro 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. 

Entre las actividades desarrolladas en 2015 se encuentran las siguientes:

 Se continuó anillando y clasificando por unidad académica los módulos pertenecientes al Programa
de Formación y Capacitación Docente.

 Se continuó procesando técnicamente la documentación ingresada al Centro, esta actividad implicó
la asignación de número de inventario, signatura topográfica por medio de la CDU.

 Se continuó nutriendo al sitio web del Centro de Documentación con información pertinente para
los usuarios.  Enlace: www.cdadum.wordpress.com

 Estadísticas de uso y consulta de la web del Centro de Documentación: Desde el lanzamiento, hasta
el día de la fecha, el sitio web del Centro de Documentación ha recibido más de 2800 visitas. Los
recursos más consultados dentro de la web han sido, en primera instancia, las herramientas para la
búsqueda  de  información  especializada,  bases  de  datos  de  acceso  abierto  y  repositorios
institucionales. En segundo orden, se ha accedido a la sección de archivo, donde se encuentran los
juicios por la verdad de la ciudad de Mar del Plata y la colección completa de los “Diarios del
juicio” y “Nunca Más”. Se ha observado un movimiento interesante con respecto a la consulta de los
recursos de información que brinda la web del Centro de Documentación proveniente de países, en
su mayoría, de América Latina y El Caribe.

http://www.cdadum.wordpress.com/
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 Actividad  con el  colegio  Illia:  El  tres  de  noviembre  de  2015 se  organizó  una  reunión  con los

alumnos de 6to. año del colegio Arturo Illia, nos visitó la cátedra “Historia Argentina Reciente”, a
cargo del Prof. Ricardo Moggia, se mostraron las instalaciones de ADUM. y el Secretario General
Enrique Andriotti Romanin, brindó una charla sobre “Terrorismo de Estado en Mar del Plata”.

 En diciembre de 2015 se comenzó a trabajar, en conjunto con el Centro de Estudios Sociales y
Sindicales, en un proyecto para la creación de un programa de formación en Derechos Humanos
aplicado al segundo ciclo de la educación primaria en la ciudad de Mar del Plata. Los objetivos
específicos del programa son:  

1. Crear el sentido del respeto individual y el respeto a los otros: un valor de la dignidad
humana.  

2.  Desarrollar  actitudes y comportamientos que lleven al  respeto de los derechos de los
otros.  

3.  Promover  el  respeto,  entendimiento  y  apreciación  de  la  diversidad  cultural,
particularmente  de  las  diferencias  nacionales,  étnicas,  religiosas,  lingüísticas  y  otras
minorías y comunidades.  

4. Potenciar a las personas hacia una ciudadanía más activa.  

5. Promover los valores, la armonía común, la solidaridad y la amistad entre los compañeros
de grado.  

6. Desarrollar mediante actividades lúdicas, el espíritu de tolerancia y la no violencia.

SECRETARIA DE PRENSA 

En 2015 se continuaron con las líneas de difusión de la actividad gremial. 

Programa de radio LA MEZCLADORA de ADUM.  Por 7º 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. 

Taller  “SIN  CONSERVANTES”  HERRAMIENTAS  AUDIOVISUALES  PARA  LA  DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA. En la sede de ADUMse llevó adelante el taller los días 14, 15, 21 y 22 de mayo de 18 a 20
hs. Tema: herramientas audiovisuales para la divulgación científica. Sin conservantes es un programa de
ciencia y medio ambiente producido por la Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UNMDP. Organizado por ADUM, la Fac. de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP y
el AFSCA, Delegación Región Gral. Pueyrredón, Presidencia de la Nación.

 REDES SOCIALES.  Durante 2015 se continuó con la difusión de información a través de un facebook
oficial de ADUM. Una vía más de comunicación de la  información gremial, noticias sobre paritarias, cursos
de capacitación docente y convenios. El mismo alcanzó los 700 seguidores en 2015.

Se continuó con la distribución entre los afiliados, integrantes de la gestión y personal no docente, el libro
del CCT publicado desde CONADU, como parte de la difusión y la toma de conocimiento del CCT.

Junto a SUTEBA, se continuó con  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.
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Durante los primeros días del mes de mayo se hizo efectiva la colaboración que la ADUM, CONADU y
SUTEBA realizan año a año a Radio Universidad (dependiente de la Universidad Nacional de Mar del
Plata).  Las entidades mencionadas otorgan apoyo monetario a la Radio con el  objetivo de optimizar el
trabajo de los compañeros que diariamente desempeñan funciones en la emisora.

Uno de los aspectos que caracterizó la actividad de esta secretaria fue el  impulso  de actividades
vinculadas a  las nuevas tecnologías.  Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre se realizaron en la sede
de ADUM las Jornadas IDE - Mar del Plata 2015. Las IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) son el
conjunto  de  políticas,  estándares,  procedimientos  y  recursos  tecnológicos  que  facilitan  la  producción,
obtención, uso y acceso a la información geográficamente referenciada de cobertura nacional, provincial,
municipal y regional, permitiendo interoperabilidad institucional y una mejor gestión del territorio. Tienen
como objetivo difundir  la  aplicación de las  Geotecnologías  y Geoinformación,  en un marco de trabajo
colaborativo, como aporte fundamental a la democratización del acceso a la información producida por el
Estado y diversos actores sociales. Destinatarios: Organismos gubernamentales, instituciones, universidades
y sector privado interesados en implementación de un SIG o una IDE. La participación fue libre y gratuita.

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

La secretaría de organización se encargo de la realización de las elecciones de Delegados de las facultades
de  Agrarias,  Ingeniería  y  Ciencias  Exactas  y  Naturales.  Estas  se  realizaron  entre  los  días  14  al  18  de
diciembre  de 2015, con una participación de casi 537 afiliados. Allí fueron designados 15 delegados, entre
titulares y suplentes, que fueron presentados ante los afiliados en la fiesta de ADUM.

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:

13ª EDICIÓN COMPETENCIA ATLÉTICA de ADUM.: Se realizó la 13ª EDICIÓN COMPETENCIA
ATLÉTICA. 10 KM. COMPETITIVOS / 3 KM. PARTICIPATIVOS el día 17 de agosto. Organizado por:
ADUM. Fiscalizó: A.M.A. (Asociación Marplatense de Atletismo). Se organizó en Categorías 10 Km
competitivo,  3  Km  promocional  con  fiscalización  y  3  Km  caminata.  Los  afiliados  de  ADUM.  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  realizaron  9  caminatas
saludables entre el 5 de julio y el 28 de noviembre en los siguientes lugares: Sierra La Vigilancia, Cinco
Cerros, Sierra de los Padres, Sierra La Bachicha y Laguna de los Padres. 

Segundo  TORNEOS  DE  AJEDREZ  OFICIALES  JUVENILES  MARPLATENSE.  Organiza:
FEDERACIÓN MARPLATENSE DE AJEDREZ,  Auspicia ADUM.:  Se desarrolló  en  ADUM. el
sábado 31 de octubre, en el Galpón de ADUM. 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. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA: YOGA - CHI KUNG.
Se avanzó en la concreción de un programa de bienestar físico y mental. A lo largo del año se realizaron
clases de estas disciplinas que fueron 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. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

Durante el ciclo lectivo 2015, hemos continuado con el desarrollo del programa de formación y capacitación
docente que constituye, desde su creación en 1999 una marca distintiva de ADUM.

En  el  transcurso  del  año  hemos  desarrollado  28  cursos  de  postgrado,  capacitación  y  carrera  docente.
Mediante este programa tuvieron acceso a la capacitación gratuita 495 participantes entre ellos docentes,
becarios y estudiantes de la Universidad Nacional  de Mar del  Plata.  En el  dictado de estos cursos han
participado 78 docentes. 
Además  de  los  cursos  presentados  por  las  Unidades  Académicas  hemos  llevado  adelante  tres  carreras
conducentes a título, constituyéndonos en la única organización gremial del país en contar con una oferta de
postgrado gratuita de estas características:

-  Carrera  de  Especialización  en  Docencia  Universitaria  cohorte  12  dictada  por  18  docentes,  donde
participaron 100 docentes/alumnos.
- Carrera de Especialización y Maestría en Gestión Universitaria dictada por 16 docentes, participaron 19
docentes/alumnos.

Un breve  resumen de  la  actividad  desarrollada  muestra  el  impacto  del  programa de  capacitación  y  su
incidencia en la formación docente

FACULTAD CURSOS ALUMNOS
Arquitectura, Urbanismo y Diseño 4 96
Cs. Agrarias 1 16
Cs. de la Salud y Servicio Social 4 69
Cs. Económicas y Sociales 2 50
Cs. Exactas y Naturales 3 42
Derecho 3 48
Humanidades 5 72
Ingeniería 1 11
Psicología 0 0
Unidad Central 2 35
Convenio CTA 3 70
CEDU 100
CEGU 1
MGU 13

CENTRO DE ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES (CESyS)

En  mayo  de  2015  se  creó  el  CeSyS,  Centro  de  Estudios  Sindicales  y  Sociales,  como  un  núcleo  de
actividades  de  investigación,  capacitación,  y  difusión.  En  el  transcurso  de  este  año  se  realizaron  las
siguientes actividades:

Mayo de 2015. Presentación del Cesys y  se realizó la convocatoria a la presentación de iniciativas en
los núcleos de actividades pertinentes.

Junio  2015.  Organización  de  la  primera  Jornada  “Debates  actuales  en  torno  a  la  Violencia  Social.
Escenarios, tendencias y tensiones” en conjunto con la Cátedra de Crítica Penal. UNMdP. 

Octubre 2015.Organización de las “IV jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario” y V
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Jornadas  de  Compromiso  Social  Universitario  “Mariano  Salgado“,  en  conjunto  con  adum,  la
CONADU, la Secretaria de Extensión UNMdP y la SPU. 

Noviembre 2015.Organización del  “1º Encuentro de Empresas Recuperadas” en forma conjunta con
ADUM e integrantes del programa VISOPRO de la UNMdP. 

ADUM EN LA CTA

ADUM en el 2015 siguió teniendo representantes en la Mesa Ejecutiva de la CTA regional Mar del Plata:
José Luis Zerillo (Sec. Gremial), María Paula Giglio (Sec. de Comunicación y Difusión), Enrique Andriotti
Romanin (Sec. de Formación, Investigación y Proyectos). Algunas de las actividades en las que ADUM
participó como gremio de base, se encuentran:

 Plenario de la CTA de la 5ª sección electoral para elaborar una Agenda de los Trabajadores, reali-

zado el 14 de septiembre en Mar del Plata.

 10° aniversario de NO AL ALCA: el 5 de noviembre en la sede de ADUM se realizó el acto que

contó con la presencia de Jorge Taiana, quien fuera vicecanciller en esa época, la diputada Adela Se -

garra, el Sec. Adjunto de la CTA prov. de Buenos Aires, Raúl Calamante, y Graciela Gachi Ramun-

do, Sec. Gral de la CTA regional.

 Encuentro de la Militancia con Delegados y Referentes de las organizaciones que componen la

CTA local, donde se presentó un documento sobre ejes que convocan a los trabajadores. Se realizó

el 21 de diciembre en Mar del Plata. Enrique Andreotti Romanin, Sec. Gral de ADUM, fue uno de

los oradores, junto a otros representantes de la CTA.

SERVICIOS A AFILIADOS

Durante el 2015 se continuó con una amplia oferta para nuestros afiliados de los siguientes servicios propios
de ADUM.:

ASESORIA LEGAL LABORAL: Se amplió el número de abogados  existentes y este servicio contó con el
seguimiento de 43 casos y 270 consultas.

ASESORIA EN CUESTIONES DE JUBILACIÓN: Este servicio ofrecido por la Dra.  Yamila Zavala
Rodríguez  fue utilizado por 110 afiliados

SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO GRATUITO: Continuamos con el  “SOPORTE TÉCNICO -
HOSPITAL GRATUITO DE INFORMÁTICA”, que fue utilizado por 107 afiliados.

ASESORAMIENTO  POR  IMPUESTO  A  LAS  GANANCIAS: Se  continuó  con  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 y
contó con 54 consultas.
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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 $ 4.500 (pesos cuatro mil
quinientos),  a  devolver  hasta  en  12  cuotas  por  descuento  de  haberes.  Se  otorgaron  12
préstamos a lo largo del año.

 SISTEMA DE PRESTAMOS SOLIDARIOS
- Préstamos personales: $5000, a devolver en 6 cuotas mensuales.
- Préstamos de emergencia: $1500, a devolver en 2 cuotas.
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  40 préstamos.

LIBROS ESCOLARES: Sistema de libros escolares para hijos de afiliados. 330 afiliados usaron el sistema
de libros año 2015. 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 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, sábados y domingos.

PROVEEDURIA: En  la  sede  de  Cs.  Económicas,  se  encontraron  a  la  venta  resmas  de  papel  A4 con
descuento por 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. Así mismo se avanzó en un convenio que permitirá a los
afiliados comprar y obtener a préstamo todos los libros del catálogo 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.

Así mismo se continuó con la oferta de servicios y descuentos para afiliados en las siguientes actividades:

ARTICULOS  DE  LIBRERÍA (descuentos  para  compra  de  artículos  de  librería,  artística  y  papelería
comercial, presentando libranza):

- LIBRERÍA  KEOPS  (Independencia  y  Avellaneda):  Hasta  20%  abonando  en  contado  efectivo
(excepto las ofertas vigentes).

- BOOKSHOP (Gascón 2629): 10% de descuento en contado efectivo, (excepto las ofertas vigentes).
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- LIBRERÍA LURO (La Rioja 1632): 15% descuento en efectivo o hasta 3 cuotas sin interés con

tarjetas de crédito

AUTOMOTORES – NEUMÁTICOS Y SERVICIOS

- VULCAMOIA de Juan B. Justo y Champagnat (Tetamanti 11): se pudo adquirir neumáticos para
autos y camionetas, como así también los servicios de tren delantero y abonarlos hasta en 3 cuotas
por descuento de libranza presentando el último recibo de sueldo.

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 ADUMy grupo familiar directo: 10 % de descuento. Tel.: 155 – 244290.

- 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 ADUM. 10% de descuento, con la presentación del
recibo de sueldo). La cuota mensual incluye todos los materiales (para hijos de afiliados de
ADUM. 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 ADUM. que tomaron clases de
yoga brindadas en el “Centro Naga Vinyasa Yoga”

- NASSER GYM: Los afiliados y su grupo familiar directo se beneficiaron con un descuento del
10% en los aranceles de todas las actividades. Para obtener este beneficio el afiliado debeía
presentar el recibo de sueldo en el Gimnasio y la documentación necesaria para acreditar a su
grupo familiar, en el caso que quieran realizar alguna actividad. Las actividades que se realizan
en el Gimnasio son: Musculación,  Entrenamiento Cardiovascular, Acondicionamiento físico,
Entrenamiento  Funcional,  Entrenamiento  Deportivo,  Entrenamiento  Personalizado,  Salidas
Grupales

- 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.
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- 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

- 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.

- CEDRÓN  DEPORTES  (Santa  Fe  1777):  indumentaria  y  accesorios  deportivos,  15%  de
descuento con pago en efectivo, presentando la última libranza.

LIBRERIAS: Fue posible comprar TODO tipo de libros con descuento y pago financiado en cuotas en las
siguientes librerías:

- LIBRERÍA FRAY MOCHO – Belgrano 2877

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

- LIBRERÍA GALERNA – Hipólito Yrigoyen 1719

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

- LIBRERÍA HOMERO - Calle 16 nº 505 (BALCARCE)

RECREACION – TURISMO

- BALNEARIO ARENAS BLANCAS – PUNTA MOGOTES: Los afiliados interesados pudieron
alquilar carpas por temporada realizando el pago en cuotas por descuento salarial en cuotas.

- BALNEARIO CARIOCA (Nº23)   HURLINGHAM (Nº22): A través de este convenio,  los
afiliados interesados pudieron alquilar carpas por temporada realizando el pago en cuotas por
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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 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.

- BALNEARIO  SOUTH  BEACH:  Los  afiliados  interesados  pudieron  alquilar  carpa  en  este
balneario y descontarlo en cuotas por recibo de sueldo en cuotas.

- BASE  Y CABAÑAS  EL MALON  (Villa  Laguna  Brava,  Ruta  226  km  39.50,  Balcarce):
Temporada  Baja:  de  lunes  a  jueves  15% de  descuento  y  de  viernes  a  domingo  10  % de
descuento, por pago en efectivo. Temporada Alta: por semana y quincena 15% de descuento y
de viernes a domingo, mes 25% de descuento, por pago en efectivo. Para obtener los mismos
deberán presentar el último recibo de sueldo, en el lugar.

- 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.

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

- PROTer y OLAV Viajes: promociones a COMPLEJO PIEDRA NARANJA (ruta 226 km 43,
Sierra La Brava), COMPLEJO QUEIMADA (barrio Atlántida, Santa Clara del Mar), Estancia
Antigüo Casco La Brava. 

- 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.

- TRANSPORTE DE PASAJEROS TONYTUR: Los afiliados han podido realizar en la sede de
ADUM. 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.

- ZONA ENTRADAS: Ofrecieron entradas para paseos y actividades recreativas en la ciudad de
Mar del Plata con precio especial.
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- ZOO ZOOLÓGICO Y PARQUE BOTÁNICO “EL PARAÍSO” Ruta 226 km 16 Acceso Sierra

de los Padres, Mar del Plata. 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.

REGALOS

- 4 PAREDES, Regalos Originales. Arte, diseño y decoración: 10% de descuento a afiliados, por
pago en contado efectivo, presentando el último recibo de sueldo, o también en dos cuotas
descontadas por recibo de sueldo.

GESTORIA Y SEGUROS

- 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

- 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. 

- PRESTAMOS  DE  DINERO  EN  LA  COOPERATIVA NUEVO  IMPULSO:  Los  afiliados
pudieron acceder a créditos hasta $ 15.000.- (pesos quince mil) que pudieron cancelarlo hasta
en doce cuotas. H. Yrigoyen 1541. Tel.: 491-4049. 


