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Miguel Ivorra*

La organización de los trabajadores docentes en la Universidad

*Sec. General adum

editorial>> El Instituto de Estudios
y Capacitación

En el mes de abril se cumplió un año de la creación del Instituto de Estudios y 
Capacitación de la CONADU, conducido por nuestro compañero Pedro 
Sanllorenti y coordinado por la compañera Yamile Socolovsky de ADULP. La 
idea fundacional fue desarrollar actividades de investigación social, formación 
política y capacitación de dirigentes de asociaciones de base de la Federación, 
docentes universitarios, militantes sociales y territoriales de todo el país. Para 
desarrollar estos objetivos ponemos en foco la Universidad como objeto de 
estudio e investigación.

Durante el primer año se organizaron conferencias, diversos cursos de 
capacitación y formación, (en algunos casos en las asociaciones de base),  
publicación de libros y documentos sobre temas prioritarios, entre otros: Hacia 
una nueva ley de educación superior. Es ineludible promover el debate con 
todos los sectores de la Universidad  y de la sociedad, es decir, sumar participa-
ción en la discusión de una nueva ley. 
Desde nuestro gremio, junto a la CONADU,  tenemos que asumir la responsabi-
lidad en la construcción de la Universidad contenida en un proyecto de País. 

Como trabajadores docentes somos una parte de la organización de la clase 
trabajadora argentina y debemos generar transformaciones para garantizar 
una sociedad más justa y equitativa, tenemos que articular en el sentido de 
mejorar la realidad del conjunto y contribuir a la unidad y coordinación de la 
clase trabajadora, este es el desafio junto a los gremios y federaciones 
integrantes de la CTA.
Desde nuestro ámbito tenemos que proponer una universidad que protagonice 
esas transformaciones en una construcción colectiva. Debemos advertir que 
nuestras reivindicaciones sectoriales están ligadas al tipo de universidad que 
elaboremos, por lo tanto no podemos caer en una visión limitada para resolver 
las necesidades de los trabajadores docentes. Un análisis individual y aislado 
de los problemas, puede lograr una solución partiendo de las consecuencias  
sin  dar cuenta de las causas estructurales que los provocan.

En base a este ideario es nuestra intención, jerarquizar la difusión y el debate 
del documento Hacia una nueva ley de educación superior como herramienta 
de democratización, de definición de un nuevo rol de  las misiones y de la 
organización de los trabajadores docentes en la universidad. Sumemos nuestra 
opinión en una instancia participativa y de consenso, resolviendo la crisis de la 
actual universidad, y pariendo un proyecto político para una universidad al 
servicio de la sociedad y dentro de ella a los mas postergados.

Los Documentos y publicaciones del IEC pueden consultarse en www.iec-conadu.org.ar

Instituto de estudios y capacitación
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La explosión del conflicto
El conflicto con el campo.                                                             
Datos, cifras, y hechos para comprender.

Sociedad>>

Los medios de difusión y algunos 
sectores pol ít icos ,  intentan 
confundir, y fundamentan la 
eclosión del conflicto con razones 
de diverso origen tanto en el campo 
como en la ciudad, además de la 
suba de las retenciones.
 El 11 de Marzo de este año, el 
Gobierno anunció la implementa-
ción de un esquema de retenciones 
móviles a las exportaciones de 
granos y oleaginosas, que en lo 
inmediato significaban un aumento 
del 35 al 40%.
Desde  e l  con junto  de  l a s  
Representac iones  Gremiales  
agropecuarias, desde diversos 
medios  de comunicación, y desde 
varios sectores políticos de la 
oposición, surgieron declaraciones y 
acciones rechazando la medida. En 
numerosas localidades del interior 
del país surgieron protestas de 
productores, conjuntamente o no 
con sus entidades representativas. 
Ello derivó en cortes de ruta, 
llamado al lock-out, al desabasteci-
miento de los centros urbanos y 
finalmente al “paro por tiempo 
indeterminado” 

¿Qué implica la 
puesta en marcha 
de las retencio-
n e s ?  E s t e  
impuesto capta 
una parte de la 
renta de la tierra, y 
en este caso de la 
renta extraordina-
ria  motivada por 
los altos precios 
internacionales. 
No es lo mismo 

que los aportes sobre salarios o que el 
impuesto a las ganancias. Las 
retenciones son un impuesto a las 
exportaciones, en este caso de granos, 
oleaginosas y derivados. La retención, 
por ser un impuesto al comercio 
exterior, es recaudada por el Estado 
Nacional. Ello es así desde que se 
promulgó la constitución nacional de 
1853, estableciendo que las aduanas 
son Nacionales.
Las retenciones desacoplan el 
mercado interno de las bruscas 
variaciones de los precios internacio-
nales. De esta manera apuntan a 
preservar el poder de compra de los 
ingresos de la población.
Las retenciones, según los diferentes 
porcentajes para diferentes produc-
tos, estimulan o desalientan que unos 
cultivos predominen sobre otros. De 
esta manera apuntan a diversificar la 
producción y combatir el monoculti-
vo.

Entonces, las retenciones a las 
exportaciones agropecuarias son un 
instrumento legítimo, que el Estado 
puede y debe utilizar, para regular el 
impacto de la situación variable de los 
mercados internacionales, y resguar-

dar al mercado interno de la la 
inflación y el desabastecimiento. 
Las retenciones introducen una 
“deformación” en el funcionamiento 
del mercado. En el mismo sentido 
también es el Estado que provee 
educación pública: quien altera el 
“mercado” de los “servicios educati-
vos”. Que el Estado provea salud 
pública en sus Hospitales: deforma el 
“mercado” de los “servicios de salud”. 
Toda intervención pública distorsio-
na, de algún modo, lo que sería la 
utopía del libre funcionamiento de 
los mercados, que casi nunca son ni 
libres, ni de competencia perfecta.

En realidad el verdadero debate 
en este conflicto es poner en 
duda la legitimidad del estado 
para intervenir en la economía

La cosecha de soja en el 2003 fue de 
34 millones de toneladas, la de 2005 
fue de 40 millones, y la última de 45,7 
millones. En el 2003, el maíz alcanzó 
el rinde más importante de su 
historia: aumentando 7,4% la 
cosecha total del año anterior, con, 
2,34 millones de hectáreas sembra-
das. Por ese entonces la soja cubría 
12,9 millones de hectáreas (10,3% 
más que en 2002), con rinde 16,3% 
superior. Para el 2005 Argentina y 
Brasil generaban el 46% de la 
producción mundial, superando en 
un 10% a los EEUU. En el 2005 Los 
fondos de inversión en el mercado de 
commodities en nuestro país se 
mostraban muy satisfechos. 
Nuevamente la oleaginosa fue récord 
datos de -la Bolsa de Cereales- con 
muy fuerte inversión en fertilizantes 
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y tecnología. Los precios “fueron 
interesantes” (especialistas de Agro-
negocios): soja u$s 175/ton (hoy u$s 
351), girasol u$s 182 (hoy u$s 370), 
maíz u$s 84,5 (hoy u$s 169), trigo 
u$s 105 (hoy u$s. 202). Una 
conclusión simple: desde el 2005 a 
hoy, todos subieron más de 100% en 
dólares; los datos son de Cargill.  
¿Los  sueldos subieron así en dos 
años?  El de los docentes no. El de los 
peones rurales tampoco.

De 11,5 años promedio de edad de 
cosechadora en el 2002, pasamos a 
8,5 en 2007 (“rejuvenecieron” 30%). 
Desde entonces se vende un 
promedio de 660 cosechadoras más 
por año (informe de Expo-Agro 
2008). El avance tecnológico 
permitió resolver el problema de baja 
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calidad: de pérdidas por cuestiones 
técnicas de 166 Kg./ hectárea se bajó 
a 130. Contando las áreas sembra-
das, la ganancia “extra” superó los 
100 millones de dólares (suficiente 
para pagar con creces las cosecha-
doras y dejar vuelto). Fuente: 
Cámara  de  Fab r i cantes  de  
Maquinaria Agrícola (CAFMA), que 
agregó: “Las ventas internas se 
triplicaron”; “Cuando el Gobierno 

Nacional adoptó una visión estraté-
gica y acciones concretas, las cosas 
se encaminaron”; “La Argentina es el 
país del mundo con mayor rendi-
miento promedio de soja de primera, 
y el menor costo de producción”.

: “Los productores rurales aumenta-
ron su rentabilidad en los últimos 
meses a pesar del incremento de las 
retensiones”. Para fundamentarlo, 
exhibió estas cifras: la utilidad por 
hectárea, descontadas las retensio-
nes, entre octubre de 2007 y febrero 
2008 daban un aumento del 30% en 
soja, 20% en girasol, y 77% en maíz. 
No recuerdo que  en las universida-
des nos aumentaran los ingresos en 
esa escala, en ese período, a otros 
trabajadores tampoco. Dicen los 
productores que les “subieron los                                                                                                                                                                                                 
Costos”. A nosotros también.

Durante 2007, el precio internacional 
de la soja era de U$S 317,3 la 
tonelada. Las retenciones eran del 
35%, entonces, el precio de venta 
que se podía obtener descontadas las 
retenciones era de U$S 206,2 la 
tonelada. En Febrero de 2008 el 
precio internacional de la tonelada 
de soja había aumentado a U$S 508, 
un 60%, Las retenciones subieron a 
40%, un aumento del 14,3%. El 

precio de venta descontadas las 
retenciones llega así a U$S 304,8 la 
tonelada: un aumento del 47%.
Del total de las Explotaciones 
Agropecuarias de  Argentina, el 9,8% 
tienen más de 1.000. hectáreas. Esas, 
concentran el 78% de toda la 
superficie agropecuaria. El resto de 
las Explotaciones Agropecuarias, que 
son el 90,2%, tienen una superficie 
menor a las 1.000. hectáreas. Esas 
tienen el resto del 22% de la 
superficie agropecuaria. Es más: los 
campos menores de  100 hectáreas 
son el 58% del total de las 
Explotaciones, pero tienen nada más 
que el 2,8% de la tierra
El éxito sojero trae sus “daños 
colaterales”: la tala de un millón de 
hectáreas boscosas. El proyecto de 
Ley de Bosques que impediría el 
desmonte está cajoneado en el 
Senado por ocho provincias sojeras. 
El porcentaje de  deforestación en 
nuestro país es seis veces más que la 
media mundial. Santiago del Estero, 
en 4 años, arrasó con 71% de sus 
bosques. Salta gana el premio con 
113% más de desmonte entre 2000 y 
2004. Se pierde un promedio de 820 
hectáreas de bosque por día.
Sumado a lo anterior muchos hacen  
“negocio” sin sembrar ni cosechar.  
Porque el comercio ilegal de semillas 
es fabuloso, se usa sólo un 20% de 
semilla certificada (en Europa 75%) y 
otro tanto de semilla propia autoriza-
da, el resto va en negro para eludir 
regalías. El Estado pierde u$s 62 
millones al año para que otros hagan 
este negocio. Esos otros se encarga-
ron  que De la Rúa eliminara el 
Instituto Nacional de Semillas 
(INASE).

Fuentes: Ateneo Arturo Jauretche.                                                            
             : Rodolfo Olivera N y P.
             : CAFMA
             : INASE
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Sociedad>>

Los verdaderos conflictos, en su punto más intenso, 
suponen un doble debate simultáneo: el de las materias 
directas que son motivo de la divergencia y el de los 
medios comunicacionales que las expresan. Las luchas no 
sólo se hacen a través de la lengua que ponen en acción los 
protagonistas de un antagonismo, sino también sobre el 
propio uso de esa lengua, sobre la forma en que el lenguaje 
se debe presentar en un desacuerdo del cual inevitable-
mente es parte.

En una sociedad con distintas fracturas en la discusión de 
sus intereses materiales y en las valoraciones simbólicas 
que los acompañan, no es fácil encontrar una mediación 
normativa que trabaje por encima de las diferencias 
planteadas, ofreciendo las garantías del “juez imparcial”. 
En su último rescoldo, el lenguaje es siempre el de las 
luchas, porque su origen se halla en ellas, por más que en 
determinado momento se encuentre estabilizado, en 
estado interino de universalidad. A poco que se lo exija, 
abandona su ropaje estable, para asumir las sutiles 
estratificaciones de un arte de injuriar, con sus no tan 
remotas raíces de clase, aunque las sabe abrigar de 
cualquier sospecha de parcialidad.

Por eso, los intentos de realizar un juicio crítico que ponga 
un horizonte más calificado para examinar el lenguaje por 
el cual se lucha, no cuenta con demasiada simpatía por 
parte de las argumentaciones en juego. No se desea contar 
entre las reflexiones posibles, en el momento del combate, 
con una hipótesis que interrogue los supuestos de una 
“neutralidad valorativa” que se asignan a sí mismos 
algunos de los contendores.

Habría que aclarar de inmediato que estos supuestos no 
son necesariamente intencionales o premeditados, 
aunque en general se basan en la certeza de que no es 
conveniente revisar los oscuros cimientos discursivos que 
habilitan las luchas. A nadie le gusta creer que sus 
enjuiciamientos genéricos son un enunciado faccioso. Las 
sobrecargas interpretativas de los medios de comunica-
ción contemporáneos, los subrayados pastosos o las 
insinuaciones que surgen de espesas habladurías, surgen 
así de su tranquila corteza atmosférica. Producen 

habitualmente parodias circulares como su aparente 
necesidad objetiva, único rastro de autoexamen que nos 
brindan.

Pero no pocas veces conforman un juego descalificador de 
fuertes alcances paródicos que suele trascender el 
carácter habitualmente irónico de la política. No hay 
género crítico más atractivo que la parodia, pero no 
cuando se expone con goce ombliguista y mecanismos de 
reemplazo infundamentado de juicios graves o irónicos 
sobre la experiencia dramática del presente. Sarcasmos 
rápidos, no siempre ingeniosos, arquetipos sacados de una 
sumaria galería tipológica que no se priva de ser humillan-
te, provienen aturdidamente de buena parte del aparejo 
interno de las tecnologías de producción de imágenes 
masivas. Con su tejido de metáforas inadvertidas y sátiras 
que pueden implicar paradójicamente la merma inevitable 
de los valores emancipadores del lenguaje, la red 
televisiva mundial puede instaurar un monolingüismo 
político que anexe todas las prácticas humanas a un cuño 
de ilusorias libertades.

Esta discusión es necesario hacerla. Las agrupaciones 
periodísticas que en general reúnen a los grandes 
propietarios de medios no suelen prestar atención a la 
reconstrucción brusca de la vida política que ejercen estas 
retóricas profundas de la urdimbre mediática. 
Ciertamente, son herederas de los viejos conceptos del 
siglo XIX en los que la prensa, en general aliada de las 
grandes ideas liberales, luchaba contra la censura y 
llevaba a la cúspide de su genio, en la pluma de Emile Zola, 
el “yo acuso”. Ha pasado más de un siglo. Los grandes 
conglomerados empresariales que producen una especial 
mercancía –el sentido común colectivo y formatos 
predigeridos de tiempo, de goce y de habla–, por primera 
vez en la historia pueden realizar una gigantesca 
transmutación en el sentido de los conocimientos y las 
profesiones. Por lo tanto, de la política.

Una asombrosa sofisticación tecnológica, revolucionando 
la idea de la imagen con una nueva temporalidad 
ficcional, procede sin embargo desde un masivo naturalis-
mo en el uso del lenguaje. Así permite la extraña conjun-

Narración y objetividad

Horacio González *

* Sociólogo, ensayista, director de la Biblioteca Nacional
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técnico de las estructuras dialogales de la sociedad, como la 
pantalla dividida, cuando va más allá de un propósito de 
pedagogía en simultaneidad, deben ser cuidados al extremo 
como un nuevo ejercicio ético, y no como la inducción a un 
pobrísimo pensamiento binario.

Del mismo modo, deben considerarse a la luz de la amplia-
ción democrática del horizonte colectivo de saberes las 
decisiones en la isla de edición o en las salas de montaje, 
cuando son ajenas a necesidades artísticas o de una mayor 
sabiduría técnica, pues demasiadas veces son ensamblajes 
que suplantan la decisión de millones de ciudadanos con 
respecto a cómo quieren articular la infinita heterogenei-
dad de los hechos.

Si el primer plano televisivo conserva todavía marcas 
folletinescas, el del cine desde sus comienzos reveló 
grandes emocionalidades artísticas. Si el montaje televisivo 
no supera en mucho la ruta paródica, el del cine recorrió 
casi un camino filosófico, paralelo al de las grandes obras 
literarias. Esto revela que aún es necesario avanzar mucho 
más en la ética de las imágenes y su relación con los 
conocimientos renovadores. Las decisiones de cámara, la 
fragmentación dialógica de la pantalla, el manual básico de 
coberturas, el arte de la pregunta, el propio caricaturismo 
–escena libertaria básica que en la Argentina tiene el ilustre 
antecedente de El Mosquito– son recursos de profunda y 
saludable ambigüedad, de los que siempre podrá dudarse, 
legítimamente, si captan climas sociales difusos de los que 
es necesario dar cuenta, o si inducen sin proponérselo a 
abismos políticos potenciales.

Debido a esto la “objetividad” es una más de las verosimili-
tudes en juego, así como la “narración” puede ser la última 
instancia de la objetividad. Como un acto político colectivo, 
de carácter intelectual y moral, debe ser elaborada una 
objetividad que se constituya en pacto profundo entre el 
acontecimiento y su capacidad de transformarse en un 
lenguaje de conocimiento. No se deberían presuponer 
hechos al margen del lenguaje ni debería propagandizarse 
un lenguaje ilusoriamente generado por su mero peso 
narrativo.

El contraejemplo de esta promesa de una nueva conciencia 
sobre las imágenes colectivas es el artículo del corresponsal 
del diario El País de España, del 9 de abril, en el que con 
desconocimientos llamativos de la situación argentina, se 
acarrean al desgaire todos los lugares comunes de un 
boletín de guerra, que de ser cierto nos colocaría en un 
nuevo momento de inadmisibles penumbras. La cuestión 
excede a la responsabilidad de un periodista. Es urgente 
verla como la necesidad de una nueva objetividad crítica, y 
como el llamado compartido a un evento emancipador de la 
palabra pública en los medios de comunicación.

ción entre la irrealidad del tiempo (y su utopía) y un craso 
realismo cultural (y su chatura moralizante, aunque a 
veces con pretexto transgresor). ¿Cómo no va a producir 
efectos incalculables sobre las prácticas heredadas, 
políticas, jurídicas, artísticas, deportivas, narrativas?

Sin embargo, en tiempos de agudo conflicto social, no 
debería ser inevitable la sobrentendida profanación del 
significado abierto de los procesos históricos y el uso 
encubierto de usos idiomáticos que provienen de arcaicos 
actos de escarnio social. Son niveles no declarados –no por 
ello intencionales– de la producción de signos sociales con 
su abrumadora tela de araña conversacional que nunca 
dice nada. Puede ausentarse así el debate con que toda 
sociedad debe visualizar sin compulsión la elaboración de 
sus signos de desacuerdo. Aun no habiendo propósitos de 
ultraje –aunque en las prácticas del habla siempre hay un 
remoto proyecto de dominación–, surgen improvisos 
semánticos de tremenda hostilidad, de alcances y 
consecuencias ulteriores desconocidas para todos.

Es imprescindible un conocimiento real sobre estos 
efectos y mutaciones en esta etapa del ingenio comunica-
cional humano. Debe provenir de instituciones transversa-
les de la sociedad que invoquen el legado retórico de todas 
las épocas y sepan evadirse del comodín injusto hacia la 
propia historia del periodismo, respecto de que éste sería 
“mero reflejo”. El rostro efectivo de estas metainstitucio-
nes emancipadoras, que deben ser instituciones de 
autorreflexión social, es necesario construirlo novedosa-
mente en la propia esfera pública. Ella debe repensar y 
exhibir sus propios procedimientos invitando a hacer lo 
propio a todas las instituciones de producción de 
significados simbólicos. Hacer política, crecientemente, 
será exponer con sensibilidad renovada situaciones como 
éstas.

Quién debe coordinar estos actos de la nueva deliberación 
social es una discusión aún no despejada. Pero es 
necesario reconocer que declaraciones como la que 
recientemente produjo la Facultad de Ciencias Sociales de 
la UBA se acercan al ideal autorreflexivo que exige la 
compleja esfera mediática contemporánea. La promesa de 
su vínculo con horizontes de deliberación libertaria (pues 
éste es el sentido último de las acciones colectivas) no 
puede ser desconocido, y poder recordarlo y actualizarlo es 
propio de la sabiduría cultural de un momento histórico. El 
sentido de la universidad, cada vez más, debe ser invocarlo 
y recordarlo, si se anima a ponerse a la altura de la 
construcción de nuevas democracias.

¿Quién puede molestarse por el mutuo examen de las 
estilísticas de relato que permiten las tecnologías de 
difusión masiva? Hecho con las armas intelectuales más 
encumbradas, puede equivaler a los efectos del Discurso 
del método del siglo XVII o a la Fenomenología del espíritu 
del siglo XIX. Así, nuevos recursos de encaminamiento 
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sociedad>> INDEC: 
Los Números, el miedo y el dinero 

Miguel Ángel Forte

“Se acabó la época de los librepensa-
dores”
Beatriz Paglieri
Interventora de la Dirección del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC).  

Enero de 2008, encontrará al Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), en sus cuarenta años de vida, al 
tiempo que cumplirá uno, la interven-
ción de la dirección productora del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional. Así, 
con la manipulación de los precios, 
comenzó la destrucción del sistema 
estadístico nacional y el desmantela-
miento del organismo. La siguieron una 
serie de acciones que afectaron en 
mayor o en menor medida al conjunto de 
la producción estadística. En tal sentido, 
los trabajadores en asamblea, conside-

raron desde el inicio del conflicto que la ya de por sí grave 
intervención en el IPC, era el primer paso en una serie de 
medidas para disciplinar al organismo a lo efectos de que los 
números “den bien”, en relación con las políticas llevadas a 
cabo por el presidente Kirchner. Tarea que para el caso 
particular, delega en el secretario de comercio Guillermo 
Moreno, director de hecho. Desde el comienzo, producto en 
gran medida de la lucha llevada a cabo por los trabajadores, 
el tema se instaló en la sociedad, tuvo desde el punto de 
vista mediático un fuerte impacto hasta el día de hoy y en 
este punto la lucha está coronada por el éxito, en el sentido 
de que es difícil pensar que alguien crea en la verosimilitud 
de los números del INDEC. También se puede agregar en 
relación a los fracasos del gobierno, que tampoco logró el 
objetivo de utilizar el IPC para controlar la inflación, cuando 
el número de Moreno, no coincide con el relevado por las 
consultoras privadas, alentadas por el Poder Ejecutivo ante 
la ineficiencia ad hoc del instituto No obstante, el gobierno 
insiste en mantener la misma línea de acción, es decir, 
seguir disciplinando a la fuerza de trabajo, a la inversa de las 
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misiones y funciones del INDEC : Un mundo bizarro de 
premios y castigos. Después de la represión llevada a cabo 
por la infantería en la puerta de Julio A. Roca, se levantó, el 
22 de agosto, un paro de cuarenta y cinco días, producto del 
desplazamiento de la Directora de la Encuesta Permanente 
de Hogares Cynthia Pok y se abrió un espacio de negocia-
ción con el gobierno, vía la Jefatura de Gabinete y el 
Ministerio de Economía. No obstante, se continuó con los 
desplazamientos de los trabajadores técnicos y se los fue 
reemplazando por personal procedente del gremio UPCN, 
aproximadamente doscientas personas, sin capacitación 
para las tareas. En tal sentido y por ejemplo, en la Encuesta 
Permanente de Hogares, hoy a cargo de Rubén Sampino, ex 
funcionario del mercado de Liniers, se lleva a cabo un 
intenso proceso de capacitación para los futuros encuesta-
dores, provenientes de las incorporaciones señaladas. De 
más está decir, que los números de la encuesta ya no 
cuentan con los debidos controles de calidad que la 
caracterizaron. Se trata de un desastre ecológico y como 
tal, puede resolverse en primera instancia si se corta la 
fuente de la contaminación, para luego a largo plazo volver 
a hacerlo potable. Mientras tanto, por el contrario, han 
disminuido los salarios de aquellos que se opusieron a la 
intervención por la vía de la reducción de las horas extras y 
censales, al tiempo en el que se premiaron con dinero a 

aquellos que aceptaron las nuevas metodologías. Ahora, 
nadie sabe con exactitud que se está haciendo con las bases 
de datos, nada indica que el nuevo gobierno modifique el 
sentido de la acción del saliente. Salvo que el viaje 
relámpago hechos a los Estados Unidos por la directora del 
instituto Ana Edwin y la interventora del IPC Beatriz 
Paglieri, a los efectos de hacer un curso acelerado sobre 
innovaciones metodológicas a dicho índice de cómo 
resultado una revolución científica. No se trata entonces de 
juzgar la acción de gobierno por haber impulsado cambios 
metodológicos, sino por haber llevado a cabo una práctica 
oscura en el sentido de que se desconoce cuales han sido 
esos cambios más allá de haber elegido para la elaboración 
del índice fuentes alternativas de información de facto, 
dicho de otra manera: Dibujó. La pregunta que a esta altura 
puede hacerse es si el accionar del gobierno sobre el 
instituto es excepcional, o bien anticipa una forma de 
disciplina del aparato del Estado, o se trata de una práctica 
común que, por los efectos en este organismo, ha tenido 
una especial atención por parte de los medios de comunica-
ción. Sí se puede afirmar hasta aquí, que el año 2007 es un 
agujero negro para las estadísticas públicas, pero, es de 
suponer que el gobierno considera que también plebiscitó 
la práctica en el INDEC en la compulsa de noviembre

Libros a la  medida
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Dictadura y sociedad. 
Las interpelaciones de 
Kirchner al pasado reciente.

Sociedad>>

Enrique Andriotti Romanin*

(*)Magíster en Ciencia y Filosofía 
política, Doctorando en Ciencias 
sociales IDES/UNGS y Profesor de la 
carrera de Lic. en Sociología de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 

En los últimos años asistimos a una 
intensificación  de las luchas en 
torno a los significados de lo 
acontecido en los llamados “años 
70”. Sin embargo la novedad, si se 
permite la expresión, lo constituye la 
sostenida / representada intención 
del gobierno nacional electo en el 
año 2003, y en especial desde la 
figura del presidente Kirchner, de 
intervenir en la disputa por la 
memoria histórica, mediante 
acciones de fuerte simbolismo  como 
descolgar los cuadros de los ex-
comandantes  de la junta militar 
dictatorial  en el otrora centro 
clandestino de detención de la 
Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA),  la propuesta de creación de 
un museo de la memoria en dicho 
lugar, y el impulso político a las 
iniciativas tendientes a cuestionar 
las leyes de obediencia debida y 
punto final (derogadas finalmente 
por la Corte Suprema de Justicia).En 
suma, asistimos a la presencia del 
pasado militante y la represión 
dictatorial en el centro de la atención 
estatal (Jelin, 2007). 

En el presente trabajo proponemos 
una reflexión respecto a las 
características que presenta el 
conflicto por la memoria sobre lo 
acontecido en los años 70 en la 
Argentina actual. Y para ello, 
visitaremos el debate que propusiera 
el presidente Nestor Kirchner (2003-

2007)  acerca del rol de la sociedad 
en la dictadura.

 La disputa por  el sentido del 
pasado en la Argentina post-
dictatorial.

Como han señalado distintos 
autores (Jelin, 2002; Vezetti, 2002 y 
Calveiro, 2006) el debate y las 
disputas sobre la memoria de lo 
acontecido en la Argentina durante 
los años 70 ha transitado momentos 
diferentes. 

Durante la década de los 80 la 
intervención fundadora promovida 
por el Estado en la construcción de 
una memoria colectiva a partir del 
Nunca Más y el juicio a las juntas 
mi l i ta res ,  pe rmi t ió  que  se  
consagrara el rechazo de la violencia 
política de los 70 condenando por 
igual a las organizaciones armadas y 
l a  v i o l e n c i a  e s t a t a l .  E s t a  
intervención fue configurada a 
partir de una narración del horror 
vivido,  de una  “operación de la 
memoria” (Vezzeti, 2002)  que 
ejemplificaba respecto a lo que no 
debía volver a suceder. 

1Esta operación se presentaba como 
requisito ineludible para la 
recuperación rectificada de la 
experiencia popular de los años 
previos como base del sistema 
democrático argentino,  y operaba, 

1. En gran medida este discurso, que impregnó también a una parte de los organismos de 
Derechos humanos, no era propio de los 80: ya estaba en las vísperas del golpe del 76 
(enfrentamiento entre terrorismos intolerables de izquierda y ultra derecha).Lo que 
variaba aquí era el lugar del Estado
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derechos humanos y la aparición de 
nuevos protagonistas como 
H.I.J.O.S, la ampliación de la idea de 
derechos humanos por parte de 
nuevos movimientos contra la 
impunidad, el avance de la justicia a 
nivel internacional  y la acción 
política de grupos que reivindicaban 
la experiencia de los 70. También la 
aparición de nuevos testimonios 
sobre el horror de la represión ilegal, 
como el del ex - capitán Alfredo 
Scilingo y su narración sobre “los 
vuelos de la muerte”, contribuyeron 
a poner en crisis la idea de 
normalización y de clausura sobre el 
pasado dictatorial que pretendía 
impulsar la administración Menem.

 A inicios del siglo XXI  los ecos de la 
dictadura re-aparecen de manera 
diferencial.  Consideramos que en la 
actualidad, y  en especial desde la 
situación post-crisis 2001, el debate 
sobre la experiencia de la Argentina 
durante la dictadura se ha 
incrementado considerablemente, y 
en ello se vuelve importante revisar 
el discurso estatal promovido desde 
el 2003.

Kirchner y la dictadura.

Una breve aproximación al discurso 
estatal promovido por Nestor  
Kirchner nos permitirá acercarnos a 
las características del debate  en 
torno a dos puntos claves:

1) Las condiciones que en la 
Sociedad, el Estado y los sectores 
dirigentes hicieron posible la 
irrupción de la represión y 
2) El carácter específico con el que 
se lee la lucha política abortada por 
la dictadura militar.
Estos dos puntos caracterizan 
aspectos importantes del discurso 
presidencial y  que se ha 
manifestado en distintas ocasiones 
a lo largo de estos años. En relación 
al primer punto, durante el acto del 
24  de Marzo de 2006 frente a  
cadetes Colegio Militar de la Nación, 
el entonces presidente Kirchner 

manifestaba: “Los golpes de Estado 
padecidos por los argentinos han 
tenido en el siglo XX una larga, 
luctuosa y difícil historia y nunca 
constituyeron sólo episodios 
protagonizados por militares”,  y con 
ello ponía en el centro del debate la 
participación de la sociedad 
Argentina misma: “Sectores de la 
sociedad, de la prensa, de la iglesia, 
de la clase política argentina, ciertos 
sectores de la ciudadanía tuvieron 
también su parte cada vez que se 
subvertía el orden constitucional” 
(Discurso presidencial 24/3/06).. 
Este énfasis en la complicidad de 
vastos sectores de la ciudadanía, 
como parte del las condiciones de 
emergencia de la dictadura, aparece 
aquí con fuerza. La subversión es 
asociada a quienes han sido 
responsables civiles de los golpes 
militares y no se circunscribe ya a 
quienes fueran catalogados de esta 
manera por la dictadura militar. 
Ciertos actores de la sociedad son 
situados en un plana de co-
participes necesarios de la violencia 
y represión por el entonces 
presidente Kirchner, entre los que se 
destacan  la iglesia, grupos 
económicos y partidos políticos. 
 Este punto de conduce a establecer 
como garantes de la  represión y el 
terror no solo a los militares sino 
también a quienes promovieron y 
avalaron el golpe militar de Marzo 
del 76.  Pero el límite de las 

e n  c i e r t a  f o r m a ,  c o m o  
salvoconducto de la sociedad 
Argentina: ésta habría quedado 
presa de la disputa entre dos 
demonios. 
Se impugnaba así la base social que 
la violencia hubiera podido tener al 
ser presentada como patrimonio de 
unos pocos, enfrentados a  “la” 
sociedad que a su vez era 
caracterizada como indefensa. 
Como señala Vezzetti, la efectividad 
en la impugnación a la dictadura 
alcanzaría de la mano de la decisión 
jurídica de imputar a las juntas 
militares y a los sobrevivientes de las 
OA, efectos perdurables a futuro, 
siendo uno de ellos plantear la 
necesidad de superar el conflicto 
existente y clausurar el capitulo del 
pasado represivo en la Argentina 
para que esta experiencia no se 
repitiese “nunca más”. En suma, 
durante los primeros años de la 
transición, los años acontecimientos 
de los años 70 y la dictadura fueron 
presentados como una “tragedia” 
nacional, y donde la condena al 
terrorismo de Estado y a la violación 
de los derechos humanos se 
constituía en el discurso dominante.

 A comienzos de los años 90 este 
discurso aún ocupaba un lugar 
preponderante en la esfera pública. 
En cierta forma, la política  de 
indultos del gobierno neoliberal 
encabezado por el entonces 
presidente Carlos Menem, alentaba 
este discurso y lo ampliaba a partir 
de las idea de la necesidad de 
pacificación y normalización (Jelin, 
2007)  de la sociedad Argentina. 
Estos dos aspectos eran planteados 
como un requisito del proceso de 
inclusión en “el primer mundo” que 
este gobierno proponía en la 
Argentina.

Sin embargo distintos factores 
contribuirían a plantar grietas e 
impulsar el debate sobre lo 
acontecido en torno a los años 70. 
Entre estos se destacan la lucha 
incansable de los organismos de 
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como signo de que podemos dar 
vuelta a ese mecanismo perverso del 
temor para garantizar la impuni-
dad"(Discurso presidencial 24/3/05).
En suma, Kirchner propone establece 
nuevos límites  respecto a la 
participación civil en la dictadura y 
la existencia de una continuidad en 
la sociedad Argentina  de la lógica de 
terror dictatorial como tarea 
primordial a enfrentar. Es el pasado 
que no pasó. 

Una segunda dimensión es el 
carácter especifico con el que se lee 
la lucha política abortada por la 
dictadura militar: “La mayoría de las 
víct imas pertenecían a una 
generación de jóvenes, hijos de 
muchos de ustedes, hermanos 
n u e s t r o s ,  c o n  u n  e n o r m e  
compromiso con la Patria y el pueblo, 
con la independencia nacional y la 
justicia social, que luchaban con 
esperanza y hasta la entrega de sus 
vidas por esos ideales”(Discurso 
presidencial 24/3/06). Aparece así 
una reivindicación de la militancia 
setentista. Hay un claro énfasis en 
destacar la lucha de los 70 en clave 
generacional pero también centrar la 
delimitación de los motivos que 
impulsaron la lucha. No se nombra la 
identidad política de “quienes 
entregaron sus vidas” sino que el 

complicidades es claramente 
establecido por este al enfatizar el 
carácter total del terror vivido. 

En relación a esto último, al referirse 
las victimas de la represión estatal 
Kirchner indica: “Pero más allá de 
esto, y de las miles y miles de 
víctimas puntuales, fue la sociedad 
la principal destinataria del mensaje 
del terror generalizado” (Discurso 
presidencial 24/3/06). Si Kirchner 
amplía el margen de complicidades 
de la experiencia dictatorial, a su 
vez lo l imita en un doble 
movimiento: por un lado la 
dictadura es producto y deseo de 
una parte de la sociedad Argentina, 
pero la sociedad en su conjunto fue 
y es víctima del terror.  

Este énfasis en establecer el 
carácter de terror dictatorial, y su 
efecto hacia totalidad de la 
población, y su carácter presente, ya 
había sido sugerido en su discurso 
del 24 de Marzo de 2005, en la 
ciudad de Cordoba,  cuando al 
referirse a la desaparición de Julio 
López indicaba: "ahí están la 
amenaza, el terror. Ahí están ellos. A 
él no se lo llevaron dos o tres 
distraídos, sino los de siempre, y lo 
tenemos que encontrar vivo, por 
todos los argentinos y su familia, 

campo de la militancia se define por 
un conjunto de ideales que adquieren 

! Calveiro, Pilar (2006). Poder y desaparición. Los campos de concentración en al Argentina, Buenos Aires, Colihue.

! Jelin, Elizabeth (2007). “El pasado cercano en clave historiografica” en Franco, Marina y Florencia Levin (comp.) 
Historia Reciente. Perspectivas y desafios para un campo en construccion, Buenos Aires, Paidos. 

! _____________ (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid y Buenos Aires: Siglo Veintiuno de España Editores y 
Siglo Veintiuno de Argentina Editores.

! Vezzetti, Hugo (2002). Pasado y Presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.
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El homero del tango
Sociedad>>

Juan Lamarche *

Dos mil quinientos años atrás 
Homero llevó a la escritura una 
tradición oral de relatos míticos que 
dan cuenta de la forma de vida y 
pensamiento de clanes, tribus y 
comunidades a través de sus fiestas, 
rituales, nacimientos y muertes. La 
Ilíada y la Odisea conservan su 
frescura  de  relato de aventura y 
suspenso admitiendo infinidad de 
reinterpretaciones desde distintos 
espacios teóricos. El caso es que no 
sabemos si Homero fue uno o muchos 
y eso poco importa. Hay otro Homero, 
el nuestro, perfectamente identifica-
do y recordado, nacido hace 100 años 
en Añatuya, Santiago del Estero, bajo 
el nombre de Homero Nicolás 
Manzione Prestera; vivió sólo 43 
años ejerciendo el periodismo, la 
actividad política, la escritura en 
todas sus variantes y la dirección 
cinematográfica, conviviendo, entre 
otros, con Enrique Santos Discépolo, 
Arturo Jauretche, Aníbal Troilo, 
Cátulo Castillo y Roberto Arlt. 
Muchos lo recordamos, admiramos y 
degustamos como el mayor poeta del 
tango. El matrimonio Manzioni se 
trasladó a Buenos Aires con sus ocho 
hijos instalándose en una amplia 
casa ubicada en Garay 3251 del 
barrio de Boedo. Sus padres lo 
nternan como pupilo en un colegio de 
Nueva Pompeya, esos tres años le 
marcan una huella que se manifesta-
rá en algunos de sus memorables 
tangos. El artista Homero Manzi 
recordará que el colegio “se alzaba, 
materialmente, entre pantanos, 
baldíos bajos, terraplenes y monta-
ñas de basura o desperdicio indus-
trial. Ese paisaje de montones de 
hojalata,  cercos de cina-cina, 

casuchas de madera, lagunas 
oscuras, veredones desparejos, 
terraplenes cercanos,  trenes 
cruzando las tardes, faroles rojos y 
señales verdes, tenían su poesía.” Esa 
geografía resplandece en ssu Barrio 
de tango, musicalizado por Troilo en 
1942: “Un pedazo de barrio, allá en 
Pompeya, / durmiéndose al costado 
del terraplén.  / Un farol balanceando 
en la barrera / y el misterio de adiós 
que siembra el tren. / Un ladrido de 
perros a la luna. / El amor escondido 
en un portón. / Los sapos redoblando 
en la laguna. / Y a lo lejos, la voz del 
bandoneón.”

Homero milita fogosamente en el 
radicalismo siguiendo el carismático 
liderazgo de Hipólito Yrigoyen, funda 
comités, dicta conferencias y no falta 
en comprometidos entreveros; luego 
del golpe militar del 30 es encarcela-
do y lo expulsan de sus cátedras de 
Literatura en la escuela secundaria e 
incluso de la Facultad de Derecho, del 
que era estudiante. Participa de las 
rebeliones radicales de la década del 
30; cuando Jauretche es encarcelado 
luego del alzamiento de Paso de los 
libres Homero le escribe y recibe su 
libro de versos en celebración de la 
patriada que es prologado por su 
amigo y entonces correligionario 
Jorge Luis Borges. Cuando en 1935 
Alvear levanta la prolongada 
abstención electoral se crea una de 
las usinas de pensamiento más 
interesantes de la historia política 
argentina, FORJA  (Fuerza de 
Orientación Radical de la Joven 
Argentina), allí se encuentran 
Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, 
Gabriel Del Mazo, Luis Dellepiane y 
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Homero en una prédica antiimpe-
rialista plenas de ideas y denuncias, 
en el 45 adhieren con entusiasmo al 
peronismo manteniendo los idearios 
de independencia económica y 
autonomía latinoamericana. Poco 

antes de su temprana muerte asume 
un fuerte compromiso gremial como 
presidente de SADAIC.

La dupla Troilo Manzi transita su 
camino a través de Sur, Barrio de 
Tango, Romance de barrio; cuando el 
poeta muere, el 3 de mayo de 1951, 
Pichuco compone su extraordinaria 
obra instrumental, Responso; años 
después dirá de su entrañable amigo: 
“Tenía esa cosa bella de la forma y su 
inspiración sin límite. Sin creacionis-
mo de investigación. Homero estaba 
en el misterio.” Durante sus días 
postreros, ya avanzado por el cáncer 
escribe un poema inolvidable, 
Definiciones para esperar mi muerte: 
“Sé que hay lágrimas largamente 
preparadas para mi ausencia / Sé que 
mi nombre resonará en oídos 
queridos / con la perfección de una 

imagen. / Y también sé que a veces 
dejará de ser un nombre / y será solo 
un par de palabras sin sentido.” Los 
Homero han sabido ser traspasados 
y fecundados por sabidurías que 
recogemos y actualizamos perma-
nentemente, ellos han sido y son 
portadores de una potente y 
perdurable simiente cultural. El 
nuestro, el Homero del tango, nos 
sigue visitando con sus lunas y 
arrabales, entre fueyes y caballos de 
carrera, junto a la Malena de ojos 
oscuros que “canta el tango con voz 
de sombra” y las persistentes e 
insobornables luchas políticas por la 
nacionalidad.  “El duende de tu son, 
che bandoneón, / se apiada del dolor 
de los demás, / y al estrujar tu fueye 
dormilón / se arrima al corazón que 
sufre más.”
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Se viene la segunda… 
2º Jornadas de Jóvenes Investigadores 
en Ciencias Sociales de la 
Nacional de Mar del Plata

Universidad 

Universidad>>

Tras la realización de las primeras jornadas de Jóvenes investigadores  en 

donde más de 90 Investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata participaron activamente durante dos días en intensos debates y 

discusiones,  la comisión de jóvenes investigadores de la UNMDP se encuentra 

avocada a la realización de las 2º jornadas.

 

El objetivo de dichas jornadas es promover la discusión y el intercambio de 

investigaciones de los jóvenes integrantes de la comunidad universitaria 

alrededor de diferentes aspectos referidos a los actuales desafíos y demandas 

del contexto socio – histórico local  y nacional. 

 

La duración de las Jornadas será de dos días. En ellos se presentarán trabajos 

referidos a temáticas desarrolladas en las distintas áreas de investigación e las 

Facultades, promoviendo espacios de discusión e intercambio posteriores, 

coordinados por investigadores locales. Además, esperamos contar con 

reconocidos panelistas y conferencistas invitados que disertarán sobre 

problemáticas actuales.

 

Podrán participar becarios de investigación (CONICET-CIC-UNMdP), docentes 

en formación, como así también doctorandos y maestrandos, que se desempe-

ñen en tareas de investigación, extensión o desarrollo tecnológico con ámbito 

de trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que presentarán 

trabajos en forma de PONENCIA, relacionados con los ejes temáticos definidos 

a continuación: economía y sociedad: crisis y transformaciones en el actual 

contexto nacional y regional; espacio, hábitat y organizaciones sociales; 

género, familia y sociedad; estudios Socio – Culturales; salud y sociedad; 

política, Estado y Sociedad en la Argentina contemporánea y educación, 

sociedad y sociabilidad en la actualidad  

 

Para cualquier duda los invitamos a comunicarse 

con nosotros a partir de e-mails a :

adum@cybertech.com.ar

jovenesinvestigadoresunmdp@yahoo.com.ar 

y desde ya los invitamos a participar en dichas jornadas.
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Extensión universitaria y 
comunidades vulnerables:
Un lazo entre sujetos iguales 
en dignidad y por principio

Universidad>>

Lic. Araceli Cora García*

La calidad de la Educación Superior 
puede evaluarse mediante sus 
aportes significativos a la comuni-
dad. Cuando la Universidad afronta 
esta misión, asumiendo el compro-
miso de impulsar la función de 
Extensión, lo hace con el rostro de los 
extensionistas, quienes mediante 
diversos Proyectos responden a las  
necesidades evaluadas como 
relevantes.  
Docentes y estudiantes de la 
Facultad de Psicología, en equipo 
interdisciplinario con egresados y 
estudiantes de otras Unidades 
Académicas,  nos implicamos en 
trabajar con juventudes de barrios 
largamente expulsados de la 
ciudadanía, hacia el desarrollo y 
fortalecimiento de su identidad 
local. 
Allí comprobamos que las llamadas 
comunidades vulnerables vivencian 
el sufrimiento social en términos de 
falta de atención a sus más elemen-
tales Derechos Humanos, mortifica-
ción visible en imágenes de desastre 
y devastación, escándalo que  por 
naturalizado, ni siquiera moviliza 
una acción social urgente en procura 
de solución. 
Nuestro primer trabajo, ineludible, 
fue socorrer nuestra propia capaci-
dad de ver en presencia – aconteci-
miento en situación tal que rebasaba 
nuestro marco categorial y metodo-
lógico - tendiendo puentes de 
palabras. Desde entonces, el 

(*) Proyecto de Extensión Universitaria y Voluntariado Universitario: Integración, Producción de Juventudes en Comunidades vulnerables. 
Barrios Belgrano Autódromo y Don Emilio. UNMdP



16

comprobar que podíamos pensar lo no pensado y 
comunicar pensamientos fue - y continúa siendo - 
nuestro reaseguro de identidad, toda vez que la afecta-
ción corporal que requiere este hacer modifica a quien lo 
hace, es un quehacer. 
Entonces encontramos que los principios de la llamada 
ética de la liberación, desarrollada por Enrique Dussel, en 
sus criterios material, formal y de factibilidad ética, 
expresaban aquella ansiada base desde la cual hacer.
El criterio material dice que la opresión es de los cuerpos ; 
el formal - cuya medida de verdad práctica universal es el 
Hambre - fundamenta la crítica de la economía y de la 
política, imperativo que supera la comunidad de discurso 
al implicar la comunidad de los cuerpos; y factibilidad 
ética, un criterio de responsabilidad de las acciones 
atendiendo a una vida sustentable, evidencia que la 
exclusión va en contra de la vida y de lo bueno, siendo lo 
bueno una realización tal que cumpla con los tres 
criterios. Como expusimos, la significación desastre o 
catástrofe se presentifica cuando uno comienza a 
caminar los barrios de la periferia marplatense.
Hacemos nuestra la crítica de Naomí Klein, al reconocer 
que la primera tentación del universitario, - que no 
eludimos sino nos propusimos elucidar -  es la del 
colonizador ante lo que ve como “terrible aridez”: creer 
que se es protagonista de un descubrimiento, y responder 
a un imaginario llamado a construir allí algo hermoso al 
propio criterio. Territorio del desastre del desastre, toda 
vez que, en todo caso, el descubrimiento es mutuo, y lo 
que el colonizador interpreta como su tarea, no es otra 
cosa que invadir con la suya a una cultura diferente. 
Las subjetividades de aquellos con quienes íbamos a 
trabajar portaban ideas propias acerca de qué hacer, aún 
en germen, aún asumiendo posiciones “fatalistas” (el 
fatalismo del pobre latinoamericano fue analizado por 
Freire y por Martín-Baró) en su horizonte soñaban un 
sueño al cual ni nos asomábamos. 

Si íbamos a trabajar con la comunidad debíamos 
centrarnos en abrir nuestra escucha a la inteligencia y 
voluntad de aquellos con quienes compartiríamos la 
tarea: - y vos... ¿qué ves?, ¿qué pensás?, ¿qué harías? 
Este abordaje nace de objetivos orientados hacia el 
fortalecimiento y la organización de comunidad, los 
cuales son profundamente políticos, porque nos interesa 
cambiar las relaciones de poder, de allí que nos propon-
gamos colaborar desde nuestro rol de psicólogos 
aportando herramientas, dispositivos, situaciones. 
Aunque evaluamos que las relaciones de poder son, en 
realidad, de dominación hegemónica, aún así pretende-
mos conmoverlas creando nuevos escenarios de 
transformación social. Cada vez más conscientes de 
formar parte de un movimiento de democratización del 
conocimiento, el trabajo sostenido en la adversidad  
requirió que aprendiésemos a pensar con otros, a 
corrernos del lugar del saber, a abrir espacios y generar 
dispositivos donde circulara la palabra de todos, vecinos y 
universitarios. 
De nuestros motivos de partida en términos de responsa-
bilidad universitaria abstracta y libresca, pasamos al 
compromiso concreto de construir un vínculo con el otro 
excluido, que fuese un lazo entre sujetos iguales en 
dignidad y por principio (como propone Rancière, a 
diferencia de tener la igualdad como meta, al final).
Si nuestra posición se diferenciaba del voluntarismo y la 
beneficencia, sería en virtud de una tal articulación entre 
decisiones éticas, epistemológicas y metodológicas, que 
nos permitiera caminar hacia un horizonte de realización 
humana en comunidad, cuyos pasos íbamos definiendo 
como objetivos. 
Es la dimensión ética en su especificidad y a la vez como 
base articuladora de dichas decisiones la que nos permite 
afrontar esta tarea,  especialmente al percatarnos en 
acción sobre las dificultades concretas de nuestro 
trabajo. Pronto comprendimos que debíamos lidiar con 
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subjetividades acostumbradas a la desconfianza y al 
desaliento, a la inseguridad constante, a unas circunstan-
cias que no permiten desplegar potencialidades, que las 
mantienen apegadas a un presente de pobreza tal que 
ocluye la posibilidad de imaginar un futuro mejor o 
diferente.  
Es razonable emprender la consideración de las dificulta-
des y limitaciones a la tarea, mientras la misma contribu-
ya a plantearnos formas operativas prudentes, mas no 
debemos permitir que centralice nuestra propuesta en las 
carencias. Lo que contribuimos a fortalecer existe - se 
trata de “virtudes populares” como expuso el Dr. Ignacio 
Dobles Oropeza en su estadía por Mar del Plata -  en 
nuestro caso la virtud es la cultura de jóvenes de la 
periferia de nuestra ciudad y sus familias, cuya visibilidad 
social en tanto creativos y productivos venimos a 
promover. Partiendo de su situación de discriminados, 
crean nuevos valores identitarios desde su hexis corporal, 
revirtiendo esa marginación sufrida por un activo 
posicionamiento marginal que tiende hacia la superación 
de sus condiciones de existencia. Desde nuestro rol como 

agentes universitarios interesados en promover las 
dimensiones éticas - propuestas por Prilleltensky - 
autonomía, participación democrática y justicia 
distributiva, acompañamos el desarrollo de actividades 
juveniles creativas locales, surgidas desde la comunidad 
barrial hacia la sociedad toda: se trate de hip hop en sus 
vertientes baile, rap o graffiti - un arte con el que se 
identifican y que no requiere para su despliegue inicial 
estructura más allá de su propio cuerpo y sus prácticas -, 
de talleres de recuperación de saberes populares, como 
creación de artesanías, de prácticas artísticas y recreati-
vas como realización de murales grupales, encuentros 
musicales y animación al juego, o se trate de promover 
espacios de alfabetización básica, de vuelta al colegio o 
de alfabetización digital.
Una doble sujeción reúne cultura popular con conoci-
miento científico en la producción de comprensión y 
transformación de la realidad, en transferencia de ida y 
vuelta: considerar tanto nuestra implicación como la de 
la comunidad en la solución de problemas, conlleva un 
proceso de aprendizaje mutuo que evidencia el valor 
positivo de la diversidad.

Belgrano 4283  Tel. 472-0558/155111033

  DESCUENTO  A  AFILIADOS 
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universidad>>

El 13 de julio de 2007 falleció en Buenos Aires el Arquitecto  Javier Rojo, primer Rector electo de nuestra 
universidad  por sus distintos claustros tras el periodo normalizador.  Figura clave en la universidad, Rector  
durante dos periodos,  durante su gestión la universidad aprobó su nuevo Estatuto el 23 de marzo de 1990 
dejando establecido en sus propósitos que su función será la de preservar la herencia científico cultural 
promoviendo la creación de nuevos conocimientos que fundamentalmente se relacionen con la problemática 
nacional y regional, formando con el más alto nivel académico a todos los que accedan a ella para permitirles 
actuar eficazmente en la construcción de una sociedad mas justa y solidaria, garantizando las formas 
democráticas de distribución del conocimiento y el estimulo de la conciencia crítica de sus estudiantes. Dos ex 
rectores, a modo de homenaje recuerdan a este protagonista de la vida institucional de la UNMDP.

LOS AÑOS DE ROJO
Dr. Gustavo R. Daleo 

presupuesto, sino con remesas de dinero que permitían 
atender sólo lo imprescindible, pero siempre se mantuvo 
el control. Debieron elaborarse todas las Ordenanzas y 
Reglamentaciones  necesarias para regimentar y ordenar 
el funcionamiento de todas las áreas y actividades, con un 
Consejo Superior crítico y dispuesto a asumir su papel de 
órgano de gobierno, que no siempre hizo las cosas fáciles 
para la gestión de Rectorado. Independientemente de los 
logros de la gestión, que algunos actores puedan haber 
juzgado como adecuados y otros escasos y de las 
condiciones en que se desenvolvió, esa etapa se caracteri-
zó por el respeto a ideas y personas y por una sana 
convivencia. El especial temperamento del Arq. Rojo, su 
sensibilidad y hombría de bien fuera de toda duda no 
fueron ajenos al establecimiento de ese clima institucio-
nal. Este, unido a la formulación de un detallado proyecto 
de gobierno para la siguiente etapa, fueron motivo para 
que el Arq. Rojo fuera reelecto por tres años más, sin 
oposición y con el apoyo de sectores que no lo habían 
hecho en la primera ocasión, como el representado por el 
subscripto, en ese momento Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales.
El período 1989-1992 transcurrió aproximadamente 
igual al anterior en lo interno, aunque circunstancias 
externas derivadas del cambio en el gobierno nacional, lo 
que planteó mayores exigencias y un clima adverso, 
sumado al natural desgaste, llevaron a mellar seriamente 
la salud del Arq. Rojo. Obligado a tomar licencia por 
motivos de salud y dado que el Vicerrector, Dr. A. Omar 
Jorge renunció por los mismos motivos, se propuso mi 
candidatura para reemplazarlo  y  gestionar la institución 
mientras durara la licencia del Rector.  
Tuve el privilegio de compartir con él los últimos meses de 
su gestión como el primer Rector democráticamente 
elegido en la Universidad Nacional de Mar del Plata y el 
inmerecido honor de reemplazarlo mientras se recupera-
ba. Sólo puedo agregar que con él desapareció un hombre 
íntegro, un funcionario probo y un querido amigo.

El Arquitecto Javier Hernán Rojo fue el primer Rector de 
nuestra Universidad elegido democráticamente.  
Previamente había sido Decano Normalizador de la 
Facultad de Arquitectura, Esa función, cumplida durante 
los años 1984 a 1986, implicó fundamentalmente la 
realización de los concursos docentes, así como otras 
tareas orientadas a la reorganización de la Facultad y a 
la preparación para establecer el cogobierno por los 
claustros. Fueron años difíciles pero llenos de entusias-
mo por la recuperación de la democracia en el país y por 
la instalación de la democracia universitaria por primera 
vez en nuestra institución. Durante el transcurso de esta 
etapa, comenzaron a gestarse las candidaturas para la 
elección del Rector cuando culminara la normalización. 
Impulsada por sectores estudiantiles y de jóvenes 
graduados hegemonizados por Franja Morada, se 
afianzó la candidatura del Arquitecto Rojo al sumarse 
amplios sectores docentes. El principal adversario en la 
elección fue el Dr. Daniel Avalos, prestigioso docente e 
investigador, apoyado fundamentalmente por un grupo 
de docentes investigadores con dedicación exclusiva, 
entre quienes se encontraba quien escribe esta semblan-
za. Un pequeño sector apoyó la candidatura del Rector 
Normalizador, Contador Víctor Iriarte.
La Asamblea de elección de Rector transcurrió en un 
ambiente festivo y entusiasta, donde no faltaron  
algunos incidentes y cánticos ofensivos y provocaciones, 
pero nada fuera de lo común. Así, resultó electo el Arq. 
Rojo para el período 1986-1989, pues para el Estatuto 
vigente en ese tiempo, los períodos eran de tres años y al 
Vicerrector lo designaba el Consejo Superior entre los 
Decanos.  Si bien su gabinete de colaboradores tuvo una 
fuerte impronta del sector político correspondiente al 
partido gobernante, el Arq. Rojo designó algunos que no 
contaban con el aval de aquél, y finalmente se conformó 
un equipo que dio muestras de idoneidad, honestidad y 
vocación de servicio. Fueron años difíciles en lo 
económico, porque no se contaba realmente con un 
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universidad>>

ARQ. JAVIER HERNÁN ROJO

No es frecuente que una publicación de una organización 
sindical docente se ocupe de recordar a alguien que ha 
sido Rector de su Universidad. Menos aún, seguramente, 
que desde el equipo editor se solicite escribir unas líneas 
con ese propósito a quien ejerce tal responsabilidad en la 
actualidad.

En el caso del Arq. Javier Hernán Rojo, el reconocimiento 
expreso queda determinado por su significativo paso por 
la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El Arq. Rojo fue convocado a regresar a nuestra Facultad 
de Arquitectura -en la que se había desempeñado como 
un docente altamente valorado- para asumir la tarea de 
Decano Normalizador, a fines de 1983, con la 
recuperación de la Democracia en nuestro país. Su 
desenvolvimiento en ese carácter no pudo haber sido más 
eficaz y trascendente: se renovó la totalidad de la planta 
docente a través de concursos públicos por oposición y 
antecedentes, lo que constituyó una experiencia única en 

el país. Asimismo -y a partir de ello- se reorientó y se 
reorganizó la carrera por áreas del conocimiento, 
sentando las bases para el posterior desarrollo de la 
investigación y la extensión universitaria en esa Facultad. 
Su amplitud de criterio posibilitó consolidar una vida 
institucional de realizaciones, creativa, que diversificó las 
actividades académicas.

Sin dudas, esos logros determinaron el respaldo de los 
claustros universitarios para designarlo Rector para el 
período 1986/89, constituyéndose en el primero elegido 
democráticamente una vez constituidos los órganos del 
Cogobierno Universitario, de acuerdo a la Autonomía 
Universitaria. Luego fue reelecto para el período siguiente, 
hasta 1992.

Durante esos primeros años de esta etapa democrática del 
país, la Universidad Nacional de Mar del Plata vivió un 
período de intenso crecimiento, tanto por la cantidad de 
alumnos que incrementaron notoriamente su matrícula 
como por la ampliación de sus ofertas educativas.  Es en la 
gestión de Rojo como Rector que se promueve la creación 
de las Facultades de Psicología y de Ciencias de la Salud y 
Servicio Social, se constituyó nuestra Universidad Abierta 
iniciando la Educación a Distancia con sus Centros 
Regionales de Educación  Asistida y Permanente (CREAPs) 
y se desarrollaron las acciones que cimentaron el 
desarrollo de la Enseñanza de Posgrado y de los Centros de 
Investigación, al tiempo que se consolidó la Universidad 
de Verano y tomó forma la Extensión Universitaria.

Esa expansión de la Universidad en el desenvolvimiento de 
sus misiones centrales requería de la ampliación de su 
soporte edilicio. Y allí estuvo Rojo -arquitecto al fin- 
gestionando y concretando obras entre las que se 
destacan las ampliaciones y la construcción del cuerpo V 
del Complejo Universitario “Manuel Belgrano”, la 
renovación completa del edificio central de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y la ejecución del edificio inicialmente 
destinado a la Unidad Central, que luego resultó asignado 
a la Facultad de Derecho. 

Los tiempos del rectorado de Rojo fueron los de construc-
ción de una nueva posibilidad para la Universidad 
Argentina -siempre en reconstrucción, enfrentando los 
embates de la cambiante y compleja situación socioeco-
nómica y política- a la que dedicó muchos esfuerzos, 

Arq. Daniel Ricardo Medina
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insertando plenamente a nuestra Universidad Nacional 
de Mar del Plata en el contexto de las Universidades 
Nacionales. Tal como lo refleja la nota de pesar que se 
nos hiciera llegar desde el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) ante su fallecimiento, “el Arq. Rojo, que 
ha sido Presidente de este Consejo y partícipe activo de 
su etapa fundacional, en épocas difíciles para el sistema 
universitario, sostuvo con convicción la defensa de la 
educación pública, postura que fue una constante en su 
trayectoria”. Esa convicción lo llevó también a alentar la 
formación de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM) que, entre sus definiciones 
constitutivas, destaca en su estatuto que “la conforman 
Universidades estatales, autónomas y cogobernadas… a 
fin de impulsar el proceso de integración, a través de la 
creación de un espacio académico común ampliado, en 
base a la cooperación científica, tecnológica, educativa y 
cultural entre todos sus miembros". Hasta hace unos 
pocos años atrás ocupó importantes funciones en la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

La síntesis expuesta destaca la trayectoria del Arq. Rojo 
en el ámbito académico universitario. Asimismo, su 
importante desempeño en el ejercicio profesional como 
arquitecto, con numerosas obras destacadas, le valió el 
reconocimiento de sus colegas. Su cariño y pasión por la 
Arquitectura lo expresaba -una vez más- hace muy poco 
tiempo, cuando nos visitó en el edificio del Rectorado 
para adelantarnos la preparación de una muestra con sus 
principales trabajos que organizará nuestra Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Nos contaba “lo 
ajustado, correcto, que está quedando el Hospital de 
Pediatría de Tandil, con adecuada escala”, una de sus 
últimas obras que -junto a su equipo- le fuera adjudicada 
como resultado del concurso respectivo.

Pero, sin dudas, el sentido y profundo reconocimiento 
que ha provocado la muerte del Arq. Rojo fue motivado 
por otros aspectos, que tienen parámetros de valoración 
de otra índole. Se trata de sus cualidades humanas, su 
calidez, su capacidad de soñar objetivos generosos y su 
tenacidad para alcanzarlos, su vocación hacia el diálogo 
abierto, el respeto que expresaba a quien sostuviera una 
convicción o pensamiento diferente.

Son los hombres (y mujeres) como Javier Hernán Rojo, 
con su voluntad de servir, de trabajar perseverantemente 
junto a otros, quienes nos aseguran los logros positivos 
de las empresas humanas -grandes o pequeñas- que 
tienen al conjunto de la sociedad como protagonistas y 
destinatarios. Son los que con su conducta se constitu-
yen en ejemplos, los que señalan caminos, los que 
merecen nuestro permanente homenaje.
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Crónica de los cuatro temas 
prioritarios de a.d.u.m. 
en el orden local
Los temas prioritarios: Antes eran 4, ahora son cinco y en breve serán…

Miguel Ivorra *

En la reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados 
de fecha 21 de julio de 2008, entre otros puntos de la 
agenda se analizó el grado de avance de los temas 
prioritarios en el orden local de ADUM. Se consideró 
esencial la difusión del origen, el contenido, y el estado 
de situación,  para que todos los docentes valoren la 
importancia  que cada uno de los temas representa en el 
mejoramiento de las condiciones laborales, que en el 
caso de la docencia universitaria adquieren límites y 
reglas de juego muy difusas. ¿Por qué sufrimos esta 
realidad laboral en el ámbito de la Universidad?

Si bien somos trabajadores estatales no gozamos de la 
estabilidad del trabajador del estado. Como no pertene-
cemos al sector privado, no contamos con el marco legal 
del mundo del trabajo privado. La nuestra es una esfera 
de trabajo híbrida que complica la formulación de 
condiciones que garanticen los derechos del trabajador 
docente universitario, derechos que ya han adquirido 
otros sectores del trabajo tales como: estabilidad, 
promoción, indemnización.
Los temas prioritarios fueron imaginados para asegurar 
nuestros derechos desde lo gremial en términos legales, 
fijando límites claros, para dar cuenta de una mayor 
calidad laboral. 

Hoy ya son 5 temas de los cuales uno, “Estabilidad de 
Docentes del Jardín maternal y su regularización 
mediante un programa de capacitación” ya fue aprobado 
por el Consejo Superior, y se conformó la comisión que 
está elaborando la forma, el tiempo y el contenido de la 
capacitación.
“Indemnización” ya tiene despacho favorable de la 
comisión de Interpretación y reglamento y será tratado 
en el primer plenario de C.S. en agosto, luego del receso 
de invierno. “Estabilidad de Docentes Interinos” y “Plan 
de Aumentos de Categoría” se encuentran en comisión 
para su tratamiento y despacho.

El quinto tema: “Blanqueo de Becarios de la UNMDP”. 
Luego de varias rondas de trabajo se ha firmado un acta 
paritaria entre ADUM y la UNMDP, en la que se acuerda 

transformar los cargos de los becarios en cargos 
docentes, eliminando el estipendio como salario. Hoy el 
salario de los becarios se compone de un cargo simple y el 
resto de un estipendio, en este esquema la Universidad 
tiene que absorber con fondos propios los aumentos 
acordados todos los años en la paritaria nacional, que 
según nuestros cálculos, en los últimos cuatro años la 
erogación, supera los $2.500.000. Con la nueva propues-
ta la Universidad podrá reclamar esta cifra en conjunto 
con los aumentos de todos los docentes, los becarios 
tendrán mas aportes para su jubilación, y a la obra social 
SUMA, ingresarán nuevos aportes por el total del salario 
ya blanqueado.
El acuerdo prevé ademas gestionar conjuntamente  un 
contrato programa con la Secretaria de Políticas 
Universitarias (SPU) para rescatar fondos y la modifica-
ción de la OCS  de reglamento de Becas de modo tal que 
los “estipendios” se conviertan en salario. 

Seguiremos bregando para que los dos temas: “Estabili-
dad de Docentes Interinos” y Plan de Aumentos de 
Categoría” cuenten con dictamen favorable en las 
Comisiones de C.S. y sean aprobados en plenario lo antes 
posible. Imaginemos el sexto tema prioritario local !!!!



El 3 de noviembre de 2007 se realizaron las elecciones 

generales de ADUM para la renovación de cargos 

electivos para el periodo 2008-2010.  En el escrutinio que 

finalizó a la una de la mañana del 3 de noviembre, 

Votamos 1006 docentes (NOVECIENTOS OCHENTA Y 

TRES afiliados y VEINTITRES no afiliados). La lista verde 

obtuvo un importante apoyo de los votantes  alcanzando 

un 82% de los votos frente a un 17,1% de la lista Azul.  

Independientemente de los resultados, los afiliados de 

adum debemos felicitarnos por el altísimo grado de 

participación, tanto de quienes ejercieron su derecho a 

votar, como de quienes además garantizaron la elección: 

6 integrantes de la Junta Electoral, 72 (¡¡sí!! SETENTA Y 

DOS) Presidentes de Mesa, 11 fiscales de la lista Azul, 10 

fiscales de la Verde Unidad, 16 integrantes de la lista Azul, 

24 integrantes de la lista Verde Unidad.

Esta es la participación que se viene construyendo a lo 

largo de todos estos años, se demuestra en la toma de las 

decisiones más importantes de nuestro gremio y 

constituye el sello distintivo de ADUM.

Nuevamente felicitaciones a todos!

gremio>>

RESULTADOS ELECCIONES 
GREMIALES 2008

LA LISTA VERDE SE IMPUSO EN LAS ELECCIONES DE ADUM
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Desde principio de año durante las reuniones del cuerpo de delegados de ADUM se 
viene desarrollando el segundo  curso de capacitación gremial para delegados. El 
objetivo del mismo es fortalecer los conocimientos de los delegados respecto a la 
normativa  de la universidad para un mejor desarrollo de la actividad gremial en  
defensa de los intereses de los docentes de Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Participan del mismo los 51 delgados (titulares y suplentes) de las distintas 
unidades académicas de la UNMDP: los recientemente  electos de las facultades 
de Ciencias de la Salud y Servicio  Social, Arquitectura, Humanidades, Psicología, 
el Colegio Illia y el jardín Maternal, que se suman a los delegados con mandato 
vigente de las facultades de Económicas, Derecho, Agrarias, Ingeniería  y Exactas.

El 2º Curso de 
Capacitación 
Gremial para 
Delegados
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CUERPO DE DELEGADOS
Durante el año se realizaron las elecciones de los nuevos delgados de las distintas Facultades de ADUM, A continuación 
compartimos con ustedes los resultados de las elecciones que ya se han realizado. 

Votaron 75 afiliados (de los 173 del padrón), y los 
candidatos obtuvieron la siguiente cantidad de
BIRD, SARA VIVIAN : 28 votos 
CALDERONE, GRACIELA : 30 votos
CEPEDA, AGUSTINA : 8 votos 
FERNANDEZ DE LANDA, JOSE : 32 votos 
SACOMANI, MARIA INES : 32 votos 
SCABUZZO, MARIA CRISTINA : 24 votos 
SINGLA, MARIA HAYDEE : 36 votos 
TARRIO, SILVIA : 34 votos 
Registrándose un voto en blanco. 

A la Fac. de Cs. de la Salud y Servicio Social le 
corresponden tres delegados titulares y tres delega-
dos suplentes, por lo cual quedan como delegados los 
seis candidatos que obtuvieron mayor cantidad de 
votos: Singla, María Haydée, Tarrió Silvia, Fernández 
de Landa José, Sacomani María Inés, Calderone 
Graciela, Bird Sara Vivian

Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño

Votaron 104 afiliados (de los 312 del padrón), y los 
candidatos obtuvieron la siguiente cantidad de votos:
BERNICH, MARCO ( 23 votos) 
GIGLIO, MARIA PAULA ( 48 votos) 
KIENAST, RICARDO ( 43 votos) 
LECCE CRESTA, HERNAN ( 28 votos) 
LOPEZ, DIEGO ( 13 votos) 
NOAIN, RAUL ( 50 votos) 
RUEDA, MARTA ( 50 votos) 
RODRIGUEZ, VIVIANA ( 29 votos) 
Registrándose 9 votos en blanco y 2 votos impugnados. 

A la Fac. de Arquitectura Urbanismo y Diseño le 
corresponden cuatro delegados titulares y cuatro 
delegados suplentes, por lo cual, de acuerdo con la 
cantidad de votos obtenida quedan como delegados los 
ocho candidatos que obtuvieron mayor cantidad de 
votos:
Titulares: Noain Raúl, Rueda Marta, Giglio Paula, 
Kienast Ricardo 
Suplentes: Rodríguez Viviana, Lecce Cresta Hernán, 
Bernich Marco 

Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social

Debido al empate de votos de Fernández de Landa 
José y Sacomani María Inés, la Junta Electoral 
determinó de común acuerdo con los interesados a 
los siguientes candidatos:

Delegados titulares : 
Singla, María Haydée, Tarrió Silvia, 
Saccomani, María Inés 
Delegados suplentes : 
Calderone Graciela, Bird Sara Vivian, 
Fernández de Landa, José

Agradecemos la participación de todos los candida-
tos y de los afiliados que se acercaron a votar. La 
participación de todos fortalece nuestro gremio. 
Agradecemos también la labor ejercida por quienes 
han sido delegados hasta el momento de esta nueva 
elección.

Facultad de Humanidades

Informamos el resultado de la elección de delegados de la 
Facultad de Humanidades que se realizaron desde el 1º al 
4 de julio.

Sobre un total de 249 empadronados  sufragaron 56 
afiliados, habiendo obtenido cada postulante la siguiente 
cantidad de votos:
 Mónica Ruiz, 37 votos
Florencia Sal, 30 votos
Mario Beade, 28 votos
 
Teniendo en cuenta que por la cantidad de afiliados, a la 
Fac. de Humanidades le corresponden cuatro delegados 
titulares y cuatro suplentes, los tres delegados electos 
serán delegados titulares ante el Cuerpo de Delegados.
 Agradecemos la participación de la Junta Electoral, los 
candidatos, y los afiliados que se acercaron a votar y 
permitieron la concreción de esta elección. La presencia 
activa de todos fortalece la democracia en nuestro 
gremio.
Agradecemos el trabajo realizado por quienes desempe-
ñaron su labor como delegados en el período anterior.
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El Instituto de Estudios y Capacitación de la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios (IEC-CONADU) 
presentó los resultados de su primer trabajo de investiga-
ción en el Encuentro Latinoamericano de Universidades, 
que se realizó en Mar del Plata los días 10, 11 y 12 de abril 
de 2008. Este trabajo en el que se resumen y analizan las 
principales acciones en relación al compromiso social de 
las universidades latinoamericanas fue realizado por un 
equipo de trabajo convocado por el IEC e integrado por 
los licenciados Dora Alicia Pérez, Juan José Lakonich, 
Andrés Rotstein y fue coordinado por el licenciado 
Néstor Horacio Cecchi. Los resultados incluyen el análisis 
acerca de la misión social de la universidad en América 
Latina y los ejes para la construcción de una universidad 
comprometida socialmente. En este sentido el Dr. Pedro 
Sanllorenti, director del IEC, centró su presentación en 
las barreras que el sistema científico-tecnológico 
impone a quienes desarrollan tareas socialmente 
comprometidas.

Facultad de Psicología

Votaron 78 afiliados (de los 190 del padrón), y los 
candidatos obtuvieron la siguiente cantidad de votos:

ANDRIOTTI ROMANIN, ENRIQUE : 23 votos 
ARRUEBARRENA, ARMANDO : 18 votos 
DELGADO, LILIANA : 20 votos 
DI LEO, SILVIA : 28 votos 
LAKONICH, JUAN JOSE : 24 votos 
MANSUR, MONICA : 34 votos 
POLETTO, HILDA NOEMI : 19 votos 
Registrándose 26 votos en blanco. 

A la Fac. de Psicología le corresponden tres delegados 
titulares y tres delegados suplentes, por lo cual, de 
acuerdo con la cantidad de votos obtenida quedan 
como delegados los seis candidatos que obtuvieron 
mayor cantidad de votos:
Titulares: Mansur Mónica, Di Leo Silvia, Lakonich 
Juan José 
Suplentes: Andriotti Romanin Enrique, Delgado 
Liliana, Poletto Hilda. 
Agradecemos la participación de todos los candidatos 
y de los afiliados que se acercaron a votar. La 
participación de todos fortalece nuestro gremio. 
Agradecemos también la labor ejercida por quienes 
han sido delegados hasta el momento de esta nueva 
elección.

Jardín Maternal

Estimados afiliados, les hacemos llegar por este 
mensaje los resultados de la elección de Delegados de 
los Jardines Maternales que se realizaron la semana 
pasada.
Votaron 39 afiliadas (de las 57 del padrón), y las 
candidatas obtuvieron la siguiente cantidad de votos:

RODAS, ADELA ( 29 votos) 
ZALAZAR, MARCELA ( 23 votos) 
Registrándose un voto en blanco.
A los Jardines Maternales les corresponde una 
delegada titular y un delegada suplente, por lo cual, 
de acuerdo con la cantidad de votos obtenida quedan 
como delegadas las dos candidatas presentadas:

Titulares: Rodas Adela y Zalazar Marcela 

Agradecemos la participación de todos los candidatos 
y de los afiliados que se acercaron a votar. La 
participación de todos fortalece nuestro gremio. 
Agradecemos también la labor ejercida por quienes, 
aún sin ser delegados, han participado en las 
reuniones hasta el momento de esta nueva elección.

LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DEL SIGLO XXI. SU COMPROMISO SOCIAL
ENTRE EL DEBATE Y LA ACCIÓN: UNA TAREA IMPOSTERGABLE. 
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Este 20 aniversario encuentra al gremio con un importante crecimiento, y la 
responsabilidad de conducir un nuevo período, implica redoblar esfuerzos 
para desarrollar y consolidar las políticas de actuación gremial y social. La 
continuidad de la línea de trabajo que venimos desarrollando, fundada en una 
construcción en términos de democracia y participación,  fue ratificada por el 
apoyo y la adhesión masiva de los docentes. Por lo tanto, tiene para nosotros 
en este momento, un significado especial, incrementar este compromiso; 
elaborar las posiciones y soluciones que exigen las nuevas circunstancias; 
definir las acciones y los acuerdos para satisfacer los  intereses y las necesida-
des cada vez más crecientes de los afiliados.

El camino de profundizar los actuales ejes de acción gremial lo transitaremos 
fortaleciendo nuestra Federación, CONADU, afianzando nuestra pertenencia y 
militancia, junto a las demás organizaciones de base para su consolidación y 
protagonismo. En el mismo sentido reforzaremos la presencia y participación 
en el seno de la CTA, ámbito gremial indispensable para la concreción de 
nuestros objetivos y los de todos los trabajadores.

En definitiva, luego de 20 años de logros y crecimiento, vamos por más en la 
lucha y la imaginación con justicia, verdad, libertad y solidaridad.

En los veinte años de vida…  ¡Ese es nuestro desafio!  ¡Ese es nuestro sueño!

gremio>>

20 AÑOS NO SON NADA…

PERO HICIMOS MUCHO!!!

En diciembre de 2007 festejamos el triunfo de la lista verde(82%) de los votos,  
la puesta en función de la nueva Mesa Ejecutiva, la compra del galpon, la 
finalización del año, y el cumpleaños Nº 20 de la Agremiación Docente 
Universitaria Marplatense.

Llevaría muchas páginas de esta revista enumerar las acciones y logros 
gremiales en el ámbito local y en el  nacional desde CONADU; los servicios 
brindados a los afiliados; las  actividades culturales, académicas, de investiga-
ción, y programas organizadas con la UNMDP y otras instituciones; el espacio 
de articulación con la sociedad, dando prioridad a la formación y capacitación 
de los sectores más desposeídos.

1988 Sede Cs. Salud 1997 Sede Cs. Económicas 2000 La Casa 2007 El Galpón



! Cualquier docente de la UNMdP puede gestionar el dictado de un 
curso.

! La propuesta debe respetar el formato aprobado por la Comisión 
Paritaria, que puede ser retirado de las sedes de a.d.u.m. o de las

! Secretarías Académicas o de Investigación y Postgrado de cada 
Facultad.

! Los cálculos de fondos requeridos, deberán cubrir la totalidad de los 
gastos, incluyendo los honorarios, traslado, viáticos de los docentes 
que dictan el curso, como así también los gastos de materiales 
bibliográficos que recibirán los docentes-cursantes para quienes el 
curso deberá resultar totalmente gratuito.

! Una vez realizado el proyecto del curso, debe presentarse para su 
aprobación en el Consejo Académico de la Facultad donde se 
radique.

! Aprobado el curso, se debe presentar una copia de la OCA en a.d.u.m. 
para gestionar la realización del mismo, siendo a.d.u.m. responsable 
de su administración, inscripción, etc.

! Los cursos pueden dictarse para docentes de una o más Facultades y 
ser financiados por fondos de capacitación asignados a dos o más 
facultades.

INFORMES
En el local de a.d.u.m.

Complejo Universitario “General Belgrano”
Funes 3250 1er. nivel Facultad de Ciencias Económicas

Teléfono Interno 24
Teléfono/Fax 475-1392, 475-9481 ó 475-2001

Email: curadum@mdp.edu.ar

CURSOS ESPECIFICOS
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¿Cómo tramitar el dictado de un Curso Gratuito de
Formación y Capacitación Docente?

CURSOS GRATUITOS
DE CARRERA DOCENTEUNMDP
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Renovamos nuestra web para brindarte 
toda la información que necesitás.

www.adum.org.ar



La nueva página de conadu

www.conadu.org.ar
29
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Teniendo en cuenta que el Servicio Universitario 
Médico Asistencial, SUMA, ha resuelto modificar 
los valores de las consultas en el Servicio Propio de 
Salud:

Los valores de consulta actuales son:

- CLINICA MEDICA             $  2.00.-
- CLINICA PEDIATRICA     $  2.00.-
- GINECOLOGIA                  $  2.00.-               

Los valores de las consultas en el Servicio Propio de 
Salud que comenzarán a regir a partir del próximo 
01/08/08  son:                                      
                                           
- CLINICA MEDICA             $  5.00.-
- CLINICA PEDIATRICA      $  5.00.-
- GINECOLOGIA                   $  9.00.-

SEGUIMOS CUBRIENDO A LOS AFILIADOS 
EL ARANCEL DEL SERVICIO PROPIO DE SALUD DE SUMA.

Nuestro gremio mantiene la propuesta de continuar 
brindando a los afiliados y su grupo familiar la cobertura  
del 100 % del nuevo arancel. La utilización del Servicio 
Propio de Salud es una necesidad cotidiana de los 
docentes universitarios y allí donde hay una necesidad 
debe haber un derecho. Para nosotros la concreción  de 
ese derecho es lograr que el afiliado pueda utilizar el 
servicio cuando lo requiera y sin cargo alguno. De esta 
manera separamos la condición económica del afiliado de 
la atención de su salud en un marco de igualdad de 
derechos.
A los afiliados y su grupo familiar residentes en Balcarce, 
se le reintegrarán idénticos montos en las especialidades 
antes mencionadas del Servicio Propio de Salud de SUMA, 
cuyas consultas se hicieran en esa ciudad.

Como ustedes recordarán, ADUM, desde  febrero del año 
2.000, tomó la decisión de brindar a los afilados una 
cobertura del 100 % del valor de arancel de consulta en el 
Servicio Propio de Salud ofrecido por SUMA. 
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Contundente marcha 
de la CTA en reclamo 
de la Personería Gremial

En un acto encabezado por su Secretario General, Hugo 
Yasky, la cta puso nuevamente de manifiesto su decisión 
de continuar reclamando la personería gremial para la 
entidad sindical. El pedido fue reiterado por la 
Organización Internacional del Trabajo al Gobierno 
Nacional. Se trata de un nuevo capítulo en la lucha por 
la distribución equitativa de la riqueza. En el palco, 
junto a Hugo Yasky, estuvo el Secretario General de 
CONADU, Carlo De Feo, como parte integrante de la 
Central de los Trabajadores Argentinos.
Bajo la consigna “En la Argentina no somos todos 
iguales. Sin libertad y democracia sindical no hay una 
justa distribución de la riqueza”, la Federación Nacional 
de Docentes Universitarios (CONADU), participó 
activamente de la marcha realizada el 16 de mayo por la 
Central de los Trabajadores Argentinos (cta), en la cual 
la conducción de la Central reiteró su pedido a los 
funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación del 
reconocimiento pleno de la entidad sindical.
La concentración, que comenzó en Avenida de Mayo y 9 
de Julio y recorrió el microcentro porteño, expresó la 
posición unificada de los docentes universitarios de 
CONADU, las organizaciones de la Coordinadora de 
Organizaciones Sociales de la cta; del Movimiento 
Barrial Bonaerense; del MUC; de la Mesa de Encuentro 
Barrial de Rosario; Marcha Grande en la cta; del 
Movimiento Territorial Liberación (MTL); de la 

Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados 
(ANTA); de la Tupac Amaru de Capital Federal; del 
Movimiento Patria Grande; estatales de la ATE; docentes 
de la CTERA, SUTEBA y UTE; telefónicos; trabajadores de 
maestranza; de correos privados; bancarios; actores; 
jubilados; de la Juventud de la cta. de la Federación de 
Trabajadores de la Energía; judiciales de la FJA, entre 
otros.
Durante el acto el Secretario General de la cta, Hugo 
Yasky, señaló que “para la mayoría de los trabajadores del 
país, que no tienen libertad y democracia sindical, este es 
un derecho escrito en el papel pero no un derecho real. Y 
nosotros decimos que sin este derecho no hay justa 
distribución de la riqueza. Porque los trabajadores 
queremos discutir un plan de desarrollo estratégico que 
ponga a la justicia social como eje. Porque la clase 
trabajadora no tiene que discutir sólo cuando hay una 
paritaria, sino que tiene que discutir con más conocimien-
to, con más noción de patria, los problemas que son de 
todos”.
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humor>>

Extraido del Diario Página 12





'Qué país! ¡Qué país! ¡No me explico por qué nos 
despelotamos tanto...si éramos multimillonarios!
Ud. iba y tiraba un granito de maíz y ¡paf !, le crecían diez 
hectáreas...
Sembraba una semillita de trigo y ¡ ñácate!, una cosecha 
que había que tirar la mitad al río porque no teníamos 
dónde meterla...
Compraba una vaquita, la dejaba sola en el medio del 
campo y al año se le formaba un harén de vacas...
Créame, lo malo de esta fertilidad es que una vez, hace 
años, un hijo de puta sembró un almácigo de boludos y la 
plaga no la pudimos parar ni con DDT. Aunque la verdad 
es que no me acuerdo si fue un hijo de puta que sembró un 
almácigo de boludos, o un boludo que sembró un 
almácigo de hijos de puta.' 

 
Tato Bores


