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MEMORIA 2017

El año 2017 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 2017 
será recordado como el año donde se avanzó en la consolidación del CCT en la universidad Nacional de Mar 
del Plata) con la realización de los primeros concursos contemplados en el artículo 73. Esto significó un 
salto  de  calidad   en  la  lucha  contra  la  precarización  laboral  existente  desde  hace  décadas  en  nuestra  
universidad y prefigura la posibilidad de regularizar en un mediano plazo la totalidad de la planta docente de 
la  Universidad  Nacional  de  Mar  del  Plata  (UNMDP).  En  simultáneo,  el  crecimiento  de  ADUM  en 
actividades, organización y afiliaciones, fue muy importante. Asimismo, el 2017 iniciamos los festejos de  
los 30 años de ADUM que se extendieron durante todo el año mediante eventos, charlas y actividades.  Por  
último,  este año estuvo marcado por  un alto  nivel  de  conflictividad respecto a  la política  del  gobierno  
nacional hacia los trabajadores en general y hacia el sector docente en particular que se expresó en medidas  
de fuerza, clases públicas y paros a lo largo de todo el año. A  continuación presentamos un breve  informe  
de lo desarrollado en el 2017:
 

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.  Esto definió un aspecto de 2017:  la  conflictividad 
desplegada desde los sectores organizados de los trabajadores contra las políticas neoliberales del gobierno 
de Mauricio Macri. Al respecto,  un eje central  consistió en el desarrollo de la discusión paritaria nacional  
salarial.  Tras meses de conflicto y luego de  8 reuniones paritarias, el 11 de Julio se alcanzó un acuerdo que 
incorporó la gran mayoría  de los puntos  exigidos por el  Plenario de Sec.  Generales de CONADU.  Ell 
acuerdo firmado contempló un aumento en tramos organizados de la siguiente manera:
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A su vez, la unidad con los trabajadores de otros sectores fue característico de 2017. En Agosto se realizó la  
primera Asamblea de Trabajadores Marplatenses con la presencia de referentes políticos nacionales y de 
nuestra ciudad y se participó activamente de las actividades  de la Central de Trabajadores de Argentina. 
Además ADUM participó de 20 movilizaciones realizadas por trabajadores propios y de otros sindicatos 
contra las políticas de ajuste del gobierno nacional.  

Otra  de  las  líneas  de  acción  estuvo  vinculada  al  CCT  de  los  docentes  Universitarios.  Se  trabajó  
conjuntamente con la Secretaria Gremial y los abogados en la implementación del artículo N°73 de nuestro 
CCT.  Los  primeros  concursos  se  realizaron  en  el  mes  de  julio  en  la  facultad  de  Arquitectura  y  desde 
entonces, se avanzó en  el mismo sentido en las distintas unidades académicas de la UNMDP. Recordemos 
que la puesta en marcha de  dicho artículo,  que refiere  a un mecanismo consensuado para resolver la  
situación de aquellos interinos que tengan más de 5 años de antigüedad en el cargo, constituye un punto de  
suma  importancia  y  permitirá  avanzar  en  la  resolución  de  una  de  las  deudas  pendientes  en  nuestra  
universidad a partir de poner en marcha distintas modalidades de concurso para la incorporación a carrera  
docente de los interinos contemplados por el CCT. 

Por último,  la Secretaría Adjunta conjuntamente con la Secretaría de Organización realizó por tercer año 
consecutivo el  ASADO DÍA DEL TRABAJADOR EN ADUM  que contó con la participación de 270 
afiliados, la ya clásica  FIESTA DE FIN DE AÑO que en esta edición número 25 se convirtió en la FIESTA 
DE LOS 30 AÑOS y participaron más de 450 afiliados, el  DIA DEL NIÑO  con la participación de 100 
niños/as y sus familias y el DIA DE LA FAMILIA de ADUM,  que se realizó por primera vez y contócon la 
presencia de 300 afiliados y sus familias en nuestro predio.

SECRETARÍA GREMIAL

Desde la secretaria gremial se trabajó 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 tratamiento de los casos 
de docentes interinos incluidos en el artículo 73 de nuestro CCT.  En otro orden, mediante una 
presentación  de  la  secretaria  gremial  se  logró  que  nuestra  universidad  considere  el  día  5  de 
diciembre como el día de las Condiciones y Ambiente de Trabajo. Con el objetivo de concientizar a 
toda la comunidad universitaria acerca de la importancia de las Condiciones y Ambiente de Trabajo 
y plantear la centralidad de este tema en nuestra Universidad. Dicha fecha refiere a las muertes de 
cinco investigadores y un estudiante ocurridas el 5 de diciembre del 2007 en la planta piloto de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, cuando un equipamiento preparado para realizar ensayos para 
la empresa De Smet derivó en un incendio y una sucesión de explosiones. 
Asimismo, durante 2017 se atendieron 200 consultas por distintas problemáticas y se produjo el 
seguimiento conjuntamente con los abogados de 53 causas. 

SECRETARÍA DE CULTURA Y DERECHOS HUMANOS

Desde esta secretaría se han llevado adelante diferentes propuestas y proyectos. Uno de los más importantes 
fue la continuidad  del 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”. Esta reparación tiene su fundamento en la necesidad colectiva de reconstruir  
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nuestra identidad en la Universidad, sustentado por el Decreto Nº 1199 del 2012. En el marco de 
este proyecto, durante 2017 se detectaron numerosos errores y omisiones en los nombres de los 
detenidos desaparecidos de la UNMDP, en los distintos memoriales y placas recordatorias, que se  
encuentran en proceso de rectificación. 

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:

 41 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 Jueves 23 de marzo, ADUM participo del acto que se realizó en la UNMDP junto a  a 
Madres, Abuelas y demás organizaciones que todos los años realizan la marcha del 24 de 
marzo.

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 41 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".

 Marcha contra el 2x1; adherimos y participamos de la masiva marcha realizada para repudiar el 
Fallo de la Corte Suprema de Justicia y festejamos que el mismo se haya dejado sin efecto.!!

 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!!

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 128 actividades 
académicas, 27 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 95 actividades con fines 
culturales y/o gremiales. 

 FINEs: A su vez, se continuó con el funcionamiento en ADUM de dos comisiones del Plan de  
Finalización  de  Estudios  Secundarios,  FINES,  acción  coordinada  con la  CTA regional  General 
Pueyrredón.
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EXPOSICIONES  :  MUESTRA 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 años anteriores, en el PASILLO del AULARIO se 
realizaron exposiciones externas entre las que se encuentran:

- Fábrica de Ideas
- Muestra del Taller “De Reojo” y “De Reojito”

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

Desde el Centro de Documentación y Archivo Oral “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, creado 
a  partir  del  Programa de  Formación y  Capacitación  Docente,  desarrollamos  las  siguientes 
acciones:

Se  continuó  anillando  y  clasificando  por  Unidad  Académica  los  módulos  bibliográficos 
pertenecientes a los cursos del Programa de Formación y Capacitación Docente.
Se continuó procesando técnicamente  la  documentación ingresada al  Centro,  lo  que implicó  la 
asignación de número de inventario, signatura topográfica por medio de la CDU. 
Se recepcionaron donaciones (ya ingresados al  catálogo)  de la Biblioteca Central  UNMdP y la 
Biblioteca Pública Leopoldo Marechal (aproximadamente 600 libros). 
En relación al uso y consulta de la web del Centro de Documentación, ha tenido 1490 visitas, de las 
cuales la mayoría pertenecen a Argentina seguida por Brasil y España. Solapas más visitadas dentro 
de la página:

Se incorporó a la página oficial de la Agremiación el catalogo. Se continuó con el convenio con 
EUDEM. Se  donaron  a  las  Bibliotecas  de  la  UNMdP,  el  Colegio  Ilia  y  la  Biblioteca  Pública 
Municipal  libros  editados  por a.d.u.m.  un total  de 100 libros  aproximadamente.  Se comenzó a 
construir, por iniciativa del Programa de Derechos Humanos del Cesys, la colección de libros de 
literatura infantil prohibidos en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica en la Argentina. 
Se recepcionaron donaciones (ya ingresados al catálogo) de las publicaciones de Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo seccional Mar del Plata. Se conformó la Hemeroteca a partir de los materiales 
preexistentes en la Agremiación y de donaciones del Dr. Sanllorenti y el Dr. Andriotti Romanin.

Se atendieron diferentes usuarios en búsquedas y envío de material por mail y préstamos de libros.
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SECRETARIA DE PRENSA 

En 2017 se continuaron con las líneas de difusión de la actividad gremial. 

Edición de un nuevo  Documento para el Debate: 2017 – La paritaria y el conflicto más largo, es la 
19°parte de las ediciones “Hacia la media canasta familiar.  La Recomposición Salarial  de los Docentes 
Universitarios”, con todas las consideraciones, actas y grillas salariales sobre el conflicto y el acuerdo 2017.

Programa de radio LA MEZCLADORA de ADUM.  Por 8º 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. 

 Redes Sociales.  Durante 2017, además de las clásicas vías de comunicación (correo electrónico, página 
oficial, revitas, catelería, etc) se continuó con la difusión de información a través de un facebook oficial de  
ADUM. Un canal más para la transmisión de la  información gremial, noticias sobre paritarias, cursos de 
capacitación docente y convenios. El mismo alcanzó los 3000 seguidores en 2017.

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.

En el marco de los festejos por los 30 años de ADUM se inició la filmación del documental referido a la  
historia del sindicato cuyo avance fue presentado en la fiesta de fin de año. 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

La secretaría de organización se encargó de la realización de las elecciones de delegados de 2017 de las  
Facultades de Ciencias Agrarias, Exactas y Naturales  e Ingeniería y de la Escuela Superior de Medicina.  
Cabe destacar  que fueron las  primeras  elecciones  de dicha escuela  y que contaron con una importante 
participación  de  docentes  afiliados.  Asimismo,  la  secretaria  se  ocupó  de  la  logística  de  las  distintas  
movilizaciones,  marchas y clases públicas que se realizaron a lo largo del año que en su conjunto sumaron 
más de 40.  

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:

15ª EDICIÓN COMPETENCIA ATLÉTICA de ADUM.: Se realizó la 15ª 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  7  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. 

 TORNEOS DE AJEDREZ OFICIALES JUVENILES MARPLATENSE.  Organiza: FEDERACIÓN 
MARPLATENSE DE AJEDREZ, Auspicia ADUM.: Se desarrolló en ADUM. el sábado 28 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. Cabe  destacar  que  los  representantes  de  ADUM  se 
coronaron campeones en tres categorías.
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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. 

Por último, esta secretaria organizó la FIESTA DE LOS 30 AÑOS DE ADUM que se realizó el  día 2 de 
diciembre en la sede del Club Quilmes de Mar del Plata. La fiesta contó con la participación de 800 personas 
y constituyó el evento de fin de año de mayor magnitud en la historia de ADUM.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

Durante el año 2017, se ha asistido en el asesoramiento, corrección y puesta en acción en más de 37 
propuestas de capacitación, de las cuales 32 se convirtieron en cursos de postgrado, de capacitación 
y carrera docente. Tuvieron acceso a la capacitación gratuita 538 participantes entre ellos docentes, 
becarios y estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el dictado de estos cursos 
han participado 77 docentes de los cuales el 20% son docentes de nuestra universidad. 
Además de los cursos presentados por las Unidades Académicas, hemos desarrollado  dos cursos en 
el marco del convenio ADUM – CTA – CONADU.
Hemos desarrollado la Reunión Anual de Capacitación con la presencia de representantes de las 
diez Unidades Académicas, donde se presentaron los balances e informes del desarrollo de cada 
Facultad  y  de  Unidad  Central.   También  hemos  mantenido  reuniones  permanentes  con  cada 
Facultad toda vez que las particularidades de los cursos lo han requerido. 
Hemos firmado seis Actas Paritarias Locales que dan cuenta de las asignaciones y rendiciones de 
los fondos presupuestarios del Programa.
 
FACULTAD CURSOS ALUMNOS
Arquite.,Urbanis
mo y Diseño

2 31

Cs. Agrarias 1 29
Cs. de la Salud y 
Servicio Social

4 66

Cs. Económicas 
y Sociales

3 37

Cs. Exactas y 
Naturales

5 76

Derecho 2 34
Humanidades 5 68
Ingeniería 4 79
Psicología 3 52
Unidad Central 1 20
Convenio CTA - 
CONADU

2 46

32 538
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Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño:

“Patrimonio e interdisciplina. Una propuesta a las problemáticas actuales” 11 participantes. 
“Análisis social del mercado para el desarrollo de estrategias innovadoras de producción, 
comunicación y comercialización” 20 participantes.

Facultad de Cs. Agrarias:

“(Web)  cátedra  2.0  en  el  marco  de  la  plataforma  Chamilo:  usos,  oportunidades,  desafíos”  29 
participantes

Facultad de Cs. de la Salud y Servicio Social:

“Instituciones, subjetividad e intervención social. Propuestas para pensar e intervenir en el marco 
de instituciones públicas” 21 participantes.
“Debates contemporáneos sobre las desigualdades de género. La necesidad de su incorporación a la 
educación superior” 19 participantes
“A 150 años de El Capital: usar El Capital para conocer el capital. Elementos para pensar la 
intervención profesional del Trabajo Social” 15 participantes
“Atención integral de las personas con trastornos mentales severos desde la perspectiva de 
derechos: Estructuras y prácticas en el modelo comunitario de atención” 11 participantes

Facultad de Cs. Económicas y Sociales:

“Dispositivos de enseñanza en el aula universitaria” 8 participantes
“¿Cómo diseñar consignas que ayuden a aprender en la educación superior?” 20 participantes
“Diseño y documentación de la innovación de la enseñanza” 9 participantes

Facultad de Cs. Exactas y Naturales:

“La corrección como herramienta pedagógica en la Universidad. Estrategias para revisar y corregir 
textos escritos” 25 participantes
“Generación  de  ortofotomosaicos  y  modelos  digitales  de  terreno  a  través  de  drones”  13 
participantes
“Capacitación sobre manejo de plantas transgénicas” 12 participantes
“Herramientas para el diagnóstico y manejo del arbolado público” 12 participantes
“Liderazgo y autoliderazgo” 14 participantes

Facultad de Derecho:

“Ciencias Criminalísticas. La escena del crimen” 16 participantes
“Desafíos  actuales  en la  prevención y tratamiento  de la  violencia  de género desde una mirada 
integral” 18 participantes

Facultad de Humanidades:
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“Historia de los intelectuales latinoamericanos 1918 – 1989” 13 participantes.
“Emociones, memoria y postmemoria como objetos de estudio de la historia” 16 participantes.
“Tres campos intelectuales” 11 participantes
“Competencia  cultural  y  estudios  de  traducción:  Lo  QUEER  de  la  TRADUCCIÓN”  15 
participantes
“Urbanización  capitalista  y  hábitat  popular.  Elementos  para  el  análisis  de  políticas  urbanas 
recientes” 13 participantes 

Facultad de Psicología:
“Memoria y tiempo: temas clásicos y perspectivas actuales” 12 participantes
“Técnicas y procedimientos de investigación cualitativa” 25 participantes
“Las  técnicas  psicodramáticas:  su  uso  con  individuos,  parejas,  familias,  orientación  sistémica-
cognitiva” 15 participantes

Unidad Central:

“Introducción al aprendizaje basado en problemas (ABP) 9” 20 participantes

Convenio CTA:

“Curso SIG – Nivel I” 21 participantes
“Los Riesgos y las Condiciones y Ambiente de Trabajo (CyAT) de los Docentes Universitarios y su 
Prevención, en la Universidad Nacional de Mar del Plata” 25 participantes

CENTRO DE ESTUDIOS SINDICALES Y SOCIALES (CESyS)

Jornadas Sentidos de la Reforma Universitaria.

Los  días  8  y  9  de  mayo  se  desarrollaron  en  la  sede  de  nuestra  agremiación,   las  “Jornadas 

Latinoamericanas  los  Debates  actuales  hacia la  construcción de una Universidad socialmente  

comprometida”. El Encuentro, que contó con la presencia de docentes, estudiantes, extensionistas, 

investigadores,  miembros  de  equipos  de  gestión,  funcionarios  de  la  SPU  y  representantes  de 

organizaciones sociales,  se estructuró sobre paneles de expositores y conversatorios. 

La  organización  de  las  Jornadas  estuvo  a  cargo  del  Centro  de  Estudios  Sindicales  y  Sociales 

(CeSyS) de la  Agremiación Docente Universitaria  Marplatense (a.d.u.m.) conjuntamente  con la 

Unión  Latinoamericana  de  Extensión  Universitaria  (ULEU),  la  Secretaría  de  Extensión  de  la 

Universidad de Rosario, la Secretaría de Políticas Universitarias, la Universidad Nacional de Mar 

del Plata y la Rexuni. Sus objetivos centrales fueron:

 Profundizar  los  alcances  de  los  Principios  de  la  Reforma Universitaria,  en  los  actuales 

contextos sociales de las realidades latinoamericanas y caribeñas. 
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 Analizar  las  diferentes  modalidades  de  interacción  entre  la  Universidad  Pública  y  las 

comunidades de la Región, considerando posibilidades y limitaciones. 

 Examinar las circunstancias en las que la Universidad produce, utiliza, valida y distribuye el 

conocimiento, con el propósito de contribuir a la transformación social. 

Asistieron miembros de equipos de gestión, docentes, investigadores, extensionistas, estudiantes, 

funcionarios de la Secretaría de Políticas Universitarias, referentes comunitarios, integrantes de las 

organizaciones  sociales,  dirigentes  gremiales  y  otros  interesados  en  la  temática.  También 

participaron activamente de exposiciones y debates representantes de diferentes universidades de 

Argentina,  Chile,  Uruguay y Cuba. 

Conclusiones

Las  conclusiones  de  las  Jornadas  fueron compartidas  con los  afiliados  de nuestra  agremiación 

docente, equipos de gestión de Rectorado, así como cada una de las Unidades Académicas de la 

UNMdP. Asimismo se enviaron a autoridades de la SPU, los equipos de gestión de las diferentes 

UUNN y también a las distintas  agremiaciones docentes universitarias. 

Dichas conclusiones están siendo sistematizadas y reelaboradas por la Profesora Dora Perez con el 

propósito  de  generar  una  nueva  publicación  que  contribuya  a  divulgar  esas  reflexiones  y 

conceptualizaciones en relación al Compromiso Social Universitario.

Producción material audiovisual. 

En el marco de las Jornadas se produjo un material audiovisual que registró la perspectiva de los 

diferentes panelistas en relación al contenido de su ponencia. Ese material está a disposición de 

todos aquellos interesados que visiten la https://www.adum.org.ar/ CeSyS.

Programa “El derecho a conocer nuestros derechos”:

Dicho programa estuvo especialmente dirigido a docentes y alumnos de quinto grado de escuelas 

de educación primaria, pertenecientes al Sistema Educativo Municipal y Provincial del Partido de 

General Pueyrredon. Tiene por objetivos:

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

humana.

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

Promover el respeto, entendimiento y apreciación de la diversidad cultural, particularmente de las 

diferencias nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas y otras minorías y comunidades.

Potenciar a las personas hacia una ciudadanía más activa.

https://www.adum.org.ar/
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Promover los valores, la armonía común, la solidaridad y la amistad entre los compañeros de grado, 

entre pares y con el resto de los miembros de la comunidad.

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

Durante el  año 2017, los encuentros se llevaron a cabo  todos los viernes  en el  aulario de la 

Agremiación Docente Universitaria. En cada oportunidad, en horario matutino y con inscripción 

previa, participaron alumnos y docentes de una sección de quinto grado de cada una de las escuelas 

interesadas.

La actividad no tuvo costo alguno para la  institución  educativa,  ni  para los alumnos.  Tanto  la 

merienda como el trasporte estuvieron  a cargo de la ADUM.

Desarrollo: Desde el 31 de Marzo al 24 de Noviembre.

Participantes: Trece instituciones; en la mayoría de los casos, con más de un curso. Tres escuelas 

provinciales y  diez municipales. Asistieron en total 600 estudiantes.

Programa “Conocer para defender nuestros derechos”.

Comenzó  con una  experiencia  en  el  mes  de  setiembre  del  corriente  en  la  Escuela  Secundaria 

Provincial  Nº 44. El mismo está especialmente dirigido a docentes y alumnos de tercer año de 

escuelas de educación secundaria, pertenecientes al Sistema Educativo Municipal del Partido de 

General Pueyrredón y al Sistema Educativo de la Provincia de Buenos Aires.

Tiene como objetivo fundamental contribuir en la formación y defensa de los Derechos Humanos 

de estudiantes de tercer año del nivel secundario de escuelas públicas. Se contempla la continuidad 

para el ciclo 2018.    

Jornada de cierre del Ciclo 2017 del programa “El derecho a conocer nuestros derechos”.

El día viernes 17 de noviembre se realizó la una actividad de cierre en la que participaron más de 

200 estudiantes de escuelas primarias.  La jornada, que tuvo lugar en el salón del gremio, comenzó 

con una breve ceremonia de bienvenida con palabras de Pedro Sanllorenti, Secretario General de 

Adum, Néstor Cecchi, responsable del CESyS; Yamila Zavala Rodriguez, Abogada de Abuelas de 

Plaza de Mayo; representante de Madres de Plaza de Mayo.

 Luego  del  acto,  los  estudiantes  de  las  escuelas  municipales  y  provinciales  participaron  de 

actividades de formación y reflexión a partir de actividades lúdicas en el marco de los Derechos 

Humanos, la Memoria, Verdad y Justicia.
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La misma contó con la presencia de dirigentes de otros sindicatos de la ciudad, representantes de 

ADUM,  funcionarios  judiciales  y  educativos;  y  referentes  filiales  marplatenses  de  Abuelas  y 

Madres de Plaza de Mayo.

La  organización  de  la  Jornada  estuvo  a  cargo  del  Equipo  del  Centro  de  Estudios  Sociales  y 

Sindicales  de  Adum y  de  la  ONG Causa  Niñez.  Esta  actividad  se  realizó  en  el  marco  de  la 

celebración de los 30 años de ADUM. Participaron 200 niñas y niños.

Participaciones. 

“Seminario Latinoamericano de Investigación Militante” organizado por la Universidad de Rosario, 

5 de Setiembre. Asistieron Pedro Sanllorenti; Néstor Cecchi.

 “III Congreso de Extensión Universitaria.  Democracia Derechos Humanos e Inclusión Social”, 

organizado por la Universidad del Litoral entre los días 7 y 9 de setiembre. Presentaciones a cargo 

de Pedro Sanllorenti y Néstor Cecchi.

Seminario “Avances y desafíos de la extensión e integralidad en universidades Públicas del Cono 

Sur”  y  “IV  Encuentro  de  Extensión”  en  el  Centro  Universitario  Regional  de  Este  (CURE). 

Presentaciones  a  cargo  de  Pedro  Sanllorenti  (Secretario  General  de  adum)  y  Néstor  Cecchi 

(Director del CESYS – adum)

SERVICIOS A AFILIADOS

Durante el 2017 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 46 casos y 225 consultas.

ASESORIA EN CUESTIONES DE JUBILACIÓN: Este servicio ofrecido por la Dra. Yamila Zavala 
Rodríguez fue utilizado por 105 afiliados

SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO GRATUITO: Continuamos con el “SOPORTE TÉCNICO -  
HOSPITAL GRATUITO DE INFORMÁTICA”, que fue utilizado por 0000 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 
conto con 51 consultas.
 

AYUDA ECONÓMICA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN
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La misma consistirá en $2.000.- para que el afiliado/a lo utilice en lo que necesite para la llegada de la 
nueva personita al hogar. Para tramitar la mencionada ayuda, deberá acercarse a nuestras sedes con el  
certificado de nacimiento o adopción y el último recibo de sueldo. Se entregaron 11 ayudas.

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 $ 10000 (pesos diez mil quinientos), a devolver hasta en 12 
cuotas por descuento de haberes. Se otorgaron 11 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 39 préstamos de urgencia. 

LIBROS ESCOLARES: Sistema de libros escolares para hijos de afiliados. 299 afiliados usaron el sistema 
de libros año 2017. 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 y sábados.
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.

LIBROS DE EUDEM:  Pueden consultar  y  adquirir  a  precio especial  en nuestra  sede central, 
libros del catálogo de EUDEM. Los mismos se podrán descontar del recibo de sueldo.

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):

 BOOKSHOP (Gascón 2629): 10% de descuento en contado efectivo, (excepto las ofertas vigentes). 

 LIBRERÍA LURO (La Rioja 1632): 15% descuento en efectivo o hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de  
crédito

AUTOMOTORES – NEUMÁTICOS Y SERVICIOS
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 VULCAMOIA de  Champagnat  2055:  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  ADUM 
y grupo familiar directo: 10 % de descuento. Tel.: 155 – 244290.

 INSTITUTO MUSICAL ROMAIRONE – MATHEU 2875 – 491-8754
El Instituto Musical ha firmado un convenio con los siguientes beneficios para nuestros afiliados y 
su grupo familiar:  descuento del  15% en todas  las  disciplinas  que  se  desarrollan en el  mismo. 
Horario de Atención: de lunes a viernes de 10 a 21 hs. 

 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 

 CLASES DE AJEDREZ PARA NIÑOS DE 4 A 18 AÑOS – GUIDO 3248 - Las clases se 
desarrollan  los  jueves  de  18 a  20 hs,  con supervisión  de la  Federación Marplatense  de 
Ajedrez.

 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

 YOGA -  CHI  KUNG  -  PREVENCIÓN  DE  DOLORES  DE  CUELLO,  CINTURA Y 
ESPALDA - Puede ser practicado por cualquier persona, sin límite de edad, condición física 
y sin necesidad de poseer conocimientos previos. CHI KUNG: Profesora: Erika Garimanno - 

YOGA:  Profesora:  Natalia  Mantero  -  PREVENCIÓN  DE  DOLORES  DE  CUELLO, 
ESPALDA Y CINTURA - Responsable: Luis Lazo
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 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

 CONVENIO CON CAFÉ LA FONTE D’ORO: El beneficio es el siguiente:- 2 X 1 CAFE, de 
lunes a viernes en cualquier horario en todas las sucursales.- 1 CAFÉ Y 1 BEBIDA SIN CARGO - 
en almuerzo de menú ejecutivo, de lunes a viernes, para el afiliado titular.- USO EXCLUSIVO Y 
PRIORITARIO DE TABLETS - Habrá 5 TABLETS de uso exclusivo para afiliados las que podrán 
usar todos los días.- 10% DE DESCUENTO en todos los productos de la carta.

 CONVENIO CON CRUCOLI CAFFE –GARAY 1511
El beneficio para nuestros afiliados es café 2 x 1 y el café sin cargo en cada menú de almuerzo o 
cena de lunes a viernes. Para obtener este beneficio deberán presentar una tarjeta en el café, la cual 
está disponible para retirar en nuestras sedes.

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 $ 2000.- 
(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. Funes 3391.

 ACCION DIRECTA – indumentaria deportiva – Av. Libertad 3902 

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 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  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.
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 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.

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

 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.

 FIESTAS INFANTILES “CANICAS” 
Hemos  realizado  un  convenio  con  CANICAS  CLICK  recreaciones  y  eventos.  Dentro  de  los 
servicios que ofrecen con descuento figuran: animación de cumpleaños infantiles, salón de fiestas  
infantiles,  cumples  musicales  a  domicilio.  Y para  adultos:  karaoke,  servicios  de  Disck  Jockey, 
servicios gastronómicos entre otros. 

 GRANJA Y FIAMBRERIA LOURDES - DORREGO 3345

Se podrán realizar compras con un 10% de descuento contra entrega de un cupón en el comercio y la 
presentación del DNI. Éste descuento se aplicará en compras mayores a $ 200.- y se podrán abonar 
con tarjeta de débito, en efectivo y con tarjeta de crédito en un pago.

 PICADAS “RAMOS GENERALES” – 9 de Julio 4901. 223 155-71 0800

 Podrán obtener diferentes descuentos en servicio de picada, pizzas y comida a la olla (casera), tanto  
en el lugar como también la modalidad a domicilio, presentando el DNI y el 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.

 PRESTAMOS DE DINERO EN LA COOPERATIVA NUEVO IMPULSO: Los afiliados pudieron 
acceder a créditos hasta $ 20000.- (pesos veinte mil) que pudieron cancelarlo hasta en doce cuotas. 
H. Yrigoyen 1541. Tel.: 491-4049. 


