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MEMORIA 2012

El año 2012 significó para nuestro Gremio un momento en el cual se concretaron esperados logros 
que se sumaron a una serie de actividades que año tras año venimos sosteniendo y profundizando. 
Estas actividades, que comprenden distintos aspectos de la tarea gremial, definen el compromiso 
para con nuestro compañeros afiliados y nos impulsan a sostener el nivel de crecimiento con el que 
a.d.u.m. se ha venido desarrollando tanto en el ámbito local como a nivel nacional.  Por primera vez 
CONADU cuenta con un Secretario General y un Secretario Gremial salidos de las filas de nuestra 
agremiación, reconocimiento al trabajo e iniciativas (Programa de Capacitación Docente Gratuita, 
Veedor Gremial, por mencionar solo las más relevantes) que, desde nuestro gremio, han logrado 
formar parte de la agenda de trabajo de entidades gremiales amigas. A continuación ofrecemos una 
síntesis  de lo que consideramos los aspectos mas significativos en cada uno de los espacios de 
trabajo.

ACTIVIDADES GREMIALES

*.- Luego de una serie de consultas llevadas a cabo en distintas reuniones del Cuerpo de Delegados 
y de la Mesa Ejecutiva se tomó posición en relación a las negociaciones salariales iniciadas para 
acordar la suba salarial del año. El acuerdo paritario se firmó el 17 de abril, en Casa de Gobierno 
donde estuvieron presentes dirigentes gremiales, el Jefe de Ministros y el titular de la cartera de 
Educación. La firma del acta contempló un aumento del 22.5 % en tres etapas. Lo importante de 
este  acuerdo  va  mas  allá  del  incremento,  ya  que  junto  con  este  aspecto  se  sumaron  otros  de 
verdadera trascendencia tales como la incorporación de la Carrera Docente en la agenda a nivel 
nacional y el Programa de Fortalecimiento a la Docencia en los primeros años para garantizar la 
efectiva inclusión de los estudiantes a la educación superior y el sostenimiento de la permanencia.  
También se planteo la  apertura  del  PROFITE (Programa de Finalización  de Tesis)  destinado a 
aquellos compañeros que se encuentren en el tramo final de sus estudios de postgrado.
*.-  Trabajamos para fortalecer  el  desempeño de nuestros compañeros  delegados y de todos los 
afiliados  con interés  en proyectarse  de  manera  sólida  en las  actividades  comprometidas  con el 
ámbito sindical. En relación a eso se dictaron una serie de Cursos de Formación  Gremial sobre: El 
rol del Delegado; Mercado de Trabajo; Presupuesto Educativo y Universitario, La expansión de los 
posgrados y el Estatuto del docente universitario.
*.- A nivel nacional, la iniciativa estuvo puesta en concretar los puntos del acuerdo paritario que 
implicaban  la  consolidación  de  un  programa  tendiente  a  completar  el  trabajo  iniciado  para  el 
Convenio Colectivo de Trabajo. En este sentido se participó de los Congresos de CONADU cuyos 
temas centrales versaron acerca de la formación de una Comisión de Apoyo para la implementación 
de la Carrera Docente a nivel nacional. 
*.- Participamos activamente en las elecciones para elegir autoridades de S.U.M.A. 2012, formando 
la “Lista Verde” de docentes para el Consejo Directivo y la Asamblea de Representantes.
*.- Organizamos dos Jornadas de Protesta y Discusión a fin de concientizar sobre el reclamo de la 
universalización  de  las  asignaciones  familiares  y  la  elevación  del  mínimo  no  imponible  de 
ganancias.  La  misma  constó  de  distintas  instancias  en  diferentes  momentos  del  año:  mayo  y 
septiembre. En las mismas se realizaron actividades tales como una Radio Abierta en la Plaza Seca 
del Complejo Universitario con una notable participación de docentes, dos Charla - Debate acerca 
de Compromiso Social Universitario y sobre la Universalización de las Asignaciones Familiares, 
volanteada y suspensión parcial de clases.
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*.- Hacia fin de año se obtuvieron dos logros por los cuales a.d.u.m., a nivel local, y CONADU, a  
nivel nacional, habían venido trabajando denodadamente desde hace unos cuantos años. El primero 
de  ellos  tiene  que  ver  con  la  incorporación  al  futuro  Estatuto  de  los  Docentes  Universitarios 
(Convenio Colectivo de Trabajo) el capítulo referente a Carrera Docente. Los artículos acordados 
tienen relación con Ingreso, Permanencia, Promoción o Ascenso y Promoción Transitoria. De esta 
manera,  al  dignificar  las  condiciones  de  trabajo,  la  Carrera  Docente  mejorará  también  las 
condiciones de la enseñanza, elemento clave para democratizar el acceso y permanencia de nuevas 
generaciones que acceden por primera vez a la Universidad.
*.- Por último, en el marco de las actividades gremiales logramos la aprobación, en la última Sesión 
del Consejo Superior de la figura del Veedor Gremial. Esta iniciativa brinda la posibilidad a todos 
nuestros docentes (afiliados o no) y a los que todavía no lo son (para el caso que se presentan por 
primera vez a un llamado a concurso) de contar con la presencia de nuestro gremio, a través del 
Veedor,  en  las  instancias  administrativas  como así  también  en  la  clase  pública  y  el  coloquio. 
Sostenemos  que  esta  participación  ofrecerá  un  resguardo  a  la  idoneidad  con  la  que  se  debe 
desarrollar las instancias evaluativas.

ACTIVIDADES CULTURALES

Durante 2012 ampliamos nuestra presencia en distintas actividades del ámbito cultural. La 
respuesta  y  participación  de  nuestros  compañeros  docentes  a  cada  una  de  las  convocatorias 
realizadas  en  este  ámbito  nos  sirvió  de  estímulo  para  aumentar  nuestro  compromiso  en  estos 
espacios. Fuimos sede de más de 500 actividades ( seminarios , charlas , congresos) y con un uso de 
los  espacios  por  más de 5.000 personas.  Nuestras  instalaciones  se  fueron transformando,  en el 
transcurso del año, en el lugar de encuentro propicio para la realización de presentaciones de libros, 
charlas temáticas, espacios de discusión y debate para culminar, en la celebración de la Fiesta de 
Fin de Año, con una Muestra de Artístas Plásticos de nuestra ciudad. Algunas de las actividades que 
organizamos fueron:
*.-  Presentación  del  libro:  “Los  desafíos  del  desarrollo  en  América  Latina,  dinámicas 
socioeconómicas y política públicas”, a cargo del Dr. Carlos Quenan.
*.-  Presentación  del  libro:  “Hacia  un  periodismo  con  conciencia  de  género:  creando  buenas 
prácticas”, a cargo de la Lic. Patricia Gordon.
*.- Jornadas: “La discapacidad en Clave de Inclusión”, a cargo de las Lics. Liliana Díaz y Agustina 
Palacios.
*.- 1ra. Muestra de Arte del Jardín Maternal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se 
pudo  apreciar  las  obras  de  los  mas  pequeños,  hijos  de  compañeros  docentes  y  del  personal 
universitario.

Por cuarto año consecutivo “La Mezcladora”,  nuestro programa radial  estuvo en el  aire, 
como siempre por Radio Universidad, acercando a nuestros compañeros la información gremial, de 
la ciudad y del país. Con columnistas especializados mostramos una mirada de la realidad social 
desde la óptica de los trabajadores. 

DEPORTES

Seguimos  trabajando  en  el  ámbito  del  deporte  con  el  objetivo  de  promover  el  trabajo 
saludable. Tenemos la certeza de que una adecuada actividad física nos ayuda a desarrollar mejor 
nuestras  tareas  alcanzando  niveles  de rendimiento  más altos  y con un menor desgaste  físico y 
mental. Lo desarrollado en este aspecto fueron principalmente: 
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*.- La organización, junto con la Asociación Bancaria, de la “Carrera de Miguel”, en homenaje al 
compañero atleta tucumano desaparecido Miguel Venancio Sanchez. La actividad se realizó el 25 
de marzo, en el circuito de Plaza España y contó con la participación de numerosos compañeros, 
atletas, vecinos de nuestra ciudad y de ciudades vecinas. Como todos los años, más allá del evento 
deportivo  la  ocasión  se  transformó  en  un  momento  propicio  para  el  recuerdo  del  compañero 
desaparecido en la última dictadura.
*.- Continuamos con las “Caminatas Saludables” organizadas por el compañero Patricio Cecchi. 
Las  mismas comenzaron en el  año 2011 con un notable  éxito,  el  cual  fue creciendo en forma 
exponencial encuentro tras encuentro. Esta actividad se ha transformado en un clásico de nuestro 
gremio, ya que va mas allá de la actividad física y se ha transformado en un espacio de encuentro y 
esparcimiento. 
*.- Llevamos a cabo una nueva Maratón de a.d.u.m. en el mes de agosto, esta fue la 10ma. Edición 
del evento,  también desarrollada en el circuito  de Plaza España y fiscalizada por la Asociación 
Marplatense  de  Atletismo.  La  participación  fue  importante,  no  solo  de  nuestros  compañeros 
docentes  sino  del  público  en  general,  lo  cual  nos  invita  a  pensar  que  esta  actividad  ya  se  ha 
transformado en un clásico de las competencias deportivas a nivel local.

DERECHOS HUMANOS

Desde nuestro espacio de acción, y en concordancia con el compromiso moral que conlleva 
nuestro rol como actores sociales, hemos mantenido durante el año 2012 una serie de actividades 
que siguen nutriendo el acervo de la memoria colectiva de los docentes universitarios. Para ello nos 
seguimos ubicando, a nivel local, en la vanguardia de la defensa activa de los derechos humanos, 
participando de las audiencias de los juicios por delitos de lesa humanidad. Acompañamos a las 
Abuelas de Plaza  de Mayo en la manifestación de repudio frente al atentado perpetrado, por la 
crueldad hecha carne, del Monumento que señaliza la Base Naval de nuestra ciudad como Centro 
Clandestino  de  Detención  y  Tortura.  Celebramos  el  momento  histórico  del  juzgamiento  a  los 
asesinos de la Masacre de Trelew, enfatizando desde nuestra mirada la pobre relevancia otorgada 
por  los  medios  de  comunicación  pertenecientes  a  la  “corporación”.  Participamos  del  juicio  y 
celebramos la condena  a seis represores que actuaron en el denominado “circuito represivo Mar del 
Plata-Necochea”. 

Como es costumbre en todos los 24 de marzo nos encolumnamos detrás de nuestra bandera 
para  participar  de la  marcha  que  recordó a  los  30.000 compañeros  desaparecidos  en  la  última 
Dictadura Militar.

PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACIÓN DOCENTE 

Desde sus inicios hasta la fecha la oferta del Programa viene creciendo significativamente 
mostrando el interés que despierta entre nuestros afiliados la posibilidad de contar con capacitación 
continua, variada y gratuita. Transitando ya su séptimo año, nuestras actividades académicas vienen 
mostrando la apetencia de los docentes universitarios por la educación y capacitación permanente. 
No solo se siguen superando año tras año la cantidad de cursos dictados sino que la cantidad de 
docentes que los toman también crece en forma proporcional. 

Durante  el  año  2012,  tuvieron  acceso  a  la  capacitación  gratuita:  docentes,  becarios, 
estudiantes  de la  Universidad y público  en general,  distribuidos  en 45 cursos,  dictados  por  75 
docentes, contando con 748 participantes.

Además de los cursos presentados por las U. A. y a.d.u.m., se capacitó a dos cohortes de la 
carrera de Especialización en Docencia Universitaria (CEDU) que contó con 15 docentes y 166 
participantes. 
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Este  año organizamos,  con la  coordinación del  compañero  Ricardo Kienast  y  Alejandra 
Schamún,  las  Jornadas  Regionales  de  Usuarios  Actuales  y  Potenciales  de  gvSIG  (Sistema  de 
Información Geográfica  de  uso no privativo)  con una notable  convocatoria,  dónde participaron 
docentes de distintas Unidades Académicas. Este sistema nos marca un claro rumbo a seguir, no 
solo por la calidad del producto resultante, sino por los valores éticos que encierra este desarrollo 
generando una concordancia que nos invita a unirnos como comunidad.

SERVICIOS

Durante  el  año 2012 la  Agremiación  Docente  Universitaria  Marplatense  desarrolló  una intensa 
actividad para ofrecerles a sus afiliados los mejores beneficios.  

Entre los múltiples servicios que dispusieron los afiliados durante el 2012 se destacan: 
CONVENIOS CON LIBRERIAS: Es posible comprar TODO tipo de libros con descuento y pago 
financiado en cuotas en las siguientes librerías: 
LIBRERÍA A. SIGNORELLI- Fac. de Ingeniería, LIBRERIA FRAY MOCHO - Belgrano 2877, 
LIBRERÍA POLO NORTE - San Luis 1745, Av Constitución 5843 – LIBRERÍA GALERNA, H. Yrigoyen 1719
LIBROS ESCOLARES
En lo que respecta a libros escolares (EGB o POLIMODAL) de cada  uno de los libros, por cada 
hijo, los afiliados abonarán solo el 25% de su valor y los restantes con importantes descuentos.
ASESORIA LEGAL LABORAL - ASESORIA EN CUESTIONES DE JUBILACIÓN:
A cargo de la Dra. Graciela Pruneda, Dr. Alejandro Berardi y de la Dra. Yamila Zavala Rodríguez.
INTERNET Y CORREO ELECTRONICO CYBERTECH: por convenio los afiliados de a.d.u.m. 
pueden acceder a un servicio con tasa variable, según la cantidad de horas contratadas.
ECOLAN: ofrece servicios dentro de los cuales están incluidos los pulsos telefónicos.
SISTEMA DE PRÉSTAMOS SOLIDARIOS
Se continúo con el  sistema de  préstamos personales $2000, a devolver en 6 cuotas mensuales.  
Dichos préstamos se otorgan por orden de prelación de acuerdo a los fondos disponibles. También 
se estableció el sistema de préstamos de urgencia de $ 400 (a devolver en 2 cuotas).
SUMA: en la Sede Gremial del Complejo Universitario y en las delegaciones de las Facultades de 
Ingeniería  y Derecho,  se  pueden comprar  órdenes  de consulta  de SUMA, tramitar  reintegros  y 
autorizaciones. 
CINEARTE  EN  EL  AUDITORIUM:  por  convenio  los  afiliados  de  a.d.u.m.  pudieron  obtener 
importantes descuentos en boletería con la sola presentación de la libranza.
QUINCHO Y SALON DE LA CASA DE GUIDO: por un precio accesible los afiliados  de a.d.u.m. 
pudieron acceder a este espacio para realizar fiestas, agasajos, cumpleaños, etc…
BIBLIOTECA CENTRAL: Los afiliados que realizaron compras de artículos que están en venta en 
la Biblioteca Central, pudieron pagar a través de descuento de haberes.
CLUB KIMBERLEY: Los afiliados y su grupo familiar pudieron utilizar los servicios del club con 
aranceles especiales.
INSTITUTO DE GIMNASIA RITMICA EXPRESIVA: -Córdoba 2628
Mediante este convenio, los afiliados con la sola presentación de la libranza, se beneficiaron  con 
una primera clase sin cargo y aranceles diferenciales con un 10 al 25% de descuento según las 
actividades. 
PROVEEDURIA: Se estableció en la sede de Ciencias Económicas,  la venta de resmas de papel a 
los afiliados de a.d.u.m. con descuento en la libranza.
ARTICULOS DE LIBRERÍA:  los  afiliados  pudieron  adquirir   artículos  de  librería,  artística  y 
papelería  comercial,  con  descuentos,  presentando  la  libranza:  LIBRERÍA  KEOPS,  LIBRERÍA 
LURO  y  BOOKSHOP.
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TRANSPORTE DE PASAJEROS TONYTUR
Los afiliados pudieron acceder  importantes beneficios a la hora de  la compra de pasajes Mar del 
Plata - Buenos Aires o Buenos Aires - Mar del Plata para viajar en la Empresa de Transporte de 
Larga Distancia TONYTUR . El servicio incluyó:
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 
BALNEARIO CARIOCA (Nº23) HURLINGHAM.(Nº22):  por  convenio, los afiliados 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  pudieron alquilar carpas 
por temporada realizando el pago en cuotas por descuento salarial hasta en 6 cuotas. 
BALNEARIO SOUTH BEACH – FARO NORTE:  Los afiliados   pudieron alquilar  carpas  por 
temporada realizando el pago en cuotas por descuento salarial hasta en 6 cuotas. 
ARENA AZUL SPA DE MAR – LAS GAVIOTAS: Se establecieron importantes descuentos para 
los afiliados de a.d.u.m..
CAMPING “BRISAS DE LAS SIERRAS” SIERRAS DE LOS PADRES –Este camping ofrece la 
posibilidad de disfrutar de quinchos, fogones, canchas para varios deportes, restaurant y salón de 
fiestas. El afiliado de A.D.U.M. obtendrá un descuento del 10% presentando el recibo de sueldo en 
el Camping.
CABAÑAS TAIQUEN- SAN MARTIN DE LOS ANDES
 El mismo está situado en la calle José Calderón 733, a sólo 3 cuadras del centro comercial y cuenta  
con cinco unidades íntegramente equipadas.
Los afiliados de a.d.u.m. podrán acceder a estos servicios con un descuento del 10%  en temporadas 
baja y alta abonando en efectivo, realizando la reserva personalmente o desde nuestra sede de la 
Fac. de Cs. Económicas.
INSTITUTO MUSICAL Y CULTURAL MERCORILLO
El  Instituto  Musical  y  Cultural  Susana  Mercorillo,  ha  firmado  un convenio  con  los  siguientes 
beneficios para nuestros afiliados y su grupo familiar: descuento del 10% en todas las disciplinas 
que se desarrollan en el mismo, no abonaran inscripción, ni matrícula
ASESORES DE SEGUROS ACTIS & BAYUGAR S.R.L.
Gracias a este convenio obtendrán un descuento en los seguros del hogar y automotor en diferentes 
compañías de seguros
PRESTAMOS DE DINERO EN LA COOPERATIVA NUEVO IMPULSO: por convenio y  través 
de la Cooperativa Nuevo Impulso los afiliados pudieron  acceder a créditos de $ 1000 (pesos mil) a 
$ 5.000.- (pesos  cinco mil) estableciendo un sistema de cancelación  en un mínimo de tres cuotas y 
un máximo de dieciocho. 
IMASHOP – Av. Colón 4175: los afiliados de a.d.u.m. obtuvieron importantes  descuentos y la 
posibilidad de realizar sus compras en cuotas. Esta empresa está dedicada a la reparación, venta y 
colocación de auto estéreos, service de TV y video
DEPARTAMENTO  DE TURISMO  -  ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS  DE BANCOS 
AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN BANCARIA:
Los  afiliados  pudieron  en  acceder  a  los  beneficios  que  ofrece  su  DEPARTAMENTO  DE 
TURISMO. El convenio involucro no sólo la oferta turística sino también créditos a bajo costo para 
realizar el viaje y gastos de estadía, siendo posible debitar cuotas por recibo de sueldo.
TALLER DE EXPERIENCIAS CREATIVAS PARA ADULTOS
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El taller está coordinado por la Prof. Cecilia Moréteau, y se encuentra en la Calle La Pampa 2767- 
Tel: 473-1021 y se dicta los días martes de 15 a 17 hs.
EUDEM - Editorial de la UNMdP:  por convenio 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.
AMPLIACION O COMPRA DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS:  Se  continúo  con esta 
importante  propuesta  mediante  la  cual  los  afiliados  pueden  acceder  a  préstamos  para  el 
mejoramiento de los equipos de computación. Estos créditos pueden ser de un monto máximo de $ 
3000 (pesos tres mil), a devolver hasta en 18 cuotas por descuento de haberes.
GESTORIA BELGRANO : Por convenio la Sra.  Adriana Manrique de Gambini,  a cargo de la 
Gestoría Belgrano ofreció a los afiliados de a.d.u.m.  un descuento en los honorarios del 25% en 
trámites relacionados con automóviles y del 20% si se trata de motos.
FRIDA - VENTA DE ACCESORIOS E INDUMENTARIA
Esta ubicada en Funes 3275, Nuestros afiliados podrán comprar en efectivo obteniendo descuentos.
NAGA YOGA Brinda descuentos del 20% a los afiliados de a.d.u.m. que tomen clases de yoga 
brindadas en el “Centro Naga Vinyasa Yoga”. El Centro  está ubicado Hipolito Yrigoyen 3248.
ISABELA’S  - VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS
Los locales  están ubicados en Funes 3391 y en la  Av. Independencia  4180. Podrán comprar  y 
abonar hasta en 2 cuotas por recibo de sueldo o con un  10% de descuento en contado efectivo. 

-También para los afiliados que residen en  Balcarce se establecieron importantes  convenios: 
GIMNASIA: La Prof. Laura Borselli dictó clases de Gimnasia en la Sociedad Española, sita en 
Aristóbulo del Valle entre 14 y 16.
LIBRERÍA HOMERO: se estableció la comprar de libros por un monto máximo de $300.- , el cual 
puede ser descontado de la libranza.
HOTEL BALCARCE 16-646
Hemos firmado convenio con 16-646 Hotel Balcarce, ubicado en la calle 16 nº 646 de la ciudad de 
Balcarce.
Nuestros afiliados podrán acceder a todos los servicios con la presentación del último recibo de 
sueldo.
SALON DE FIESTAS “ EL PARQUE” _ Calle 8 nº 480
La reserva para este salón deberá realizarse personalmente en la dirección mencionada, con una 
anticipación mayor a 90 días. Lo podrán abonar hasta en 2 cuotas por recibo de sueldo, firmando el  
convenio en nuestra sede de la Facultad de Cs Agrarias.


