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Memoria, recuerdo,  historia. Esta  memoria pretende ser una herramienta  
para  reconstruir  las acciones,  los  hechos  que  edificamos colectivamente.  
Es por ello que además  de  los títulos  contiene  una síntesis  de lo  actuado. 
Para entender el presente, e  imaginar el futuro, hay que conocer el pasado.  
 
2007 Año en que el Senado de la Nación dio  media       
sanción  al  proyecto   de  jubilación  del   82%   de  
                                CONADU 
Que implica la ampliación del  régimen de jubilación  especial para todos los docentes 
de las  universidades  nacionales  que  están fuera  de  este beneficio y que ascienden a 
80 mil. La iniciativa fue aprobada por unanimidad de los senadores con 53 votos. Este 
Logro fue posible gracias a la unidad mantenida en CONADU y a la participación acti 
va de las Asociaciones de base, a la organización y a las acciones realizadas con acierto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Acciones Gremiales 
Se reunió la Mesa Ejecutiva de CONADU. La primera semana de febrero de 2007 que promovió el 
reclamo de un incremento del 30% para los salarios docentes universitarios, la recomposición del 
nomenclador, la jubilación del 82 % y  una garantía salarial para los docentes iniciales de 1.100 pesos. 
Reunión de CONADU con la SPU. El 19 de febrero se concretó el encuentro cuyo temario incluyó los 
reclamos de la Federación, del 30% de incremento salarial, arreglo del nomenclador y garantía salarial. 
También el pago de FONID, incentivos 2427, reiteramos la suba del mínimo no imponible de ganancias, 
repasamos lo de la ley de jubilación, ley de educación superior e intercambiamos ideas sobre distintas 
alternativas de recomposición, programas de aumentos de dedicación y categoría. 
 
Reunión de CONADU con el ministro Tomada. El 23 de febrero, avanza el Convenio Colectivo de 
Trabajo que se propone en el ámbito de paritarias en el Capítulo de Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo del proyecto de Convenio Colectivo de los Docentes de las Universidades Nacionales, presentado 
por CONADU a las autoridades del CIN y el Ministerio a comienzos del año 2007.se firmó un acta acuerdo 
en la que aprobaron un borrador del capitulo de “condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT)” 
elaborado por CONADU, lo que significa generar las condiciones para que a los docentes universitarios se 
les reconozca el derecho a tratar el tema en comisiones paritarias del nivel general y particular en cada 
universidad. También se trató el proyecto de ley de jubilación del 82% para docentes universitarios. 

Primera reunión de Delegados y Mesa Ejecutiva de ADUM. El 26/02/07 se llevó a cabo y se analizó el 
estado de situación al comienzo de las negociaciones, los avances en el tratamiento de la ley de jubilaciones 
para docentes universitarios, y la posible y pronta sanción de la ley de régimen jubilatorio general. También 
se analizó el pedido de negociaciones paritarias, el llamado a reunión en el Ministerio de Trabajo para el 7 
de marzo y la necesidad de contar con un mandato ante nuestro Plenario de Secretarios Generales de 
CONADU, el cuerpo de delegados resolvió continuar con la solicitud del 30% de aumento en los salarios, la 
recomposición del  nomenclador, ratificando la posición de no incorporar nuevas sumas en negro.  

En una reunión histórica CONADU comenzará discutir el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo El 6 
de marzo a partir de las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo de la Nación y con la participación del 
CIN. Si la iniciativa prospera, docentes universitarios tendrán por primera vez un marco jurídico que 
establecerá un nuevo tipo de relación laboral. El proyecto diseñado por CONADU es novedoso en materia 
de derechos laborales y participación en la vida universitaria. Durante la reunión la Federación, los 
funcionarios del CIN y el Ministerio de Trabajo firmaron un acta acuerdo en la que aprobaron un borrador 
del capitulo de “condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT)” elaborado por CONADU, lo que 
significa generar las condiciones para que a los docentes universitarios se les reconozca el derecho a tratar el 
tema en comisiones paritarias del nivel general y particular en cada universidad. Reunión de Delegados y 
Mesa Ejecutiva de adum. Se realizó El 19-03-07, allí se decidió: Continuar con las negociaciones y evaluar 
luego de la próxima reunión  paritaria los avances en los temas de discusión: ley 82%, convenio  colectivo 
de trabajo, nomenclador, ad honorem, salario, ley de jubilación, ley de educación superior. El plazo máximo 
para evaluar dichos resultados será fin de abril, previéndose una nueva reunión del Cuerpo de Delegados 
que decida  sobre la cuestión. Por unanimidad los delegados decidieron convocar a los actos que se  
realizarán el 23 y 24 de marzo, siendo adum nuevamente encargado de la proyección de los videos 

 Plenario de Secretarios Generales. De la Federación Nacional de Docentes Universitarios              
CONADU, el 26 de marzo  resolvió: firmar el acta en la cual el Ministerio de Educación se  compromete  a 
enviar, a la brevedad, el decreto presidencial con el proyecto de Ley que garantice el 82% móvil para la 
jubilación de los docentes  universitarios. De no haber una oferta salarial en los próximos días, será el 
congreso extraordinario, de los días 13 y 14 de abril, el que determine las medidas de fuerza. Paro de 
actividades de 24Hs. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó para el lunes 
9 de abril, junto a los gremios de base de la CTERA, a un paro de actividades de 24 horas en repudio a la 
salvaje agresión de la cual fueron víctimas los docentes de la provincia de Neuquén.  

 
 
 
 
 



Conadu  presentó el Instituto de Estudios y Capacitación. La Federación Nacional de Docentes 
Universitarios (CONADU), presentó en el mes de abril su Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) que 
tendrá por objetivo desarrollar actividades de investigación social, formación política y capacitación de 
dirigentes de asociaciones de base de la Federación , docentes universitarios, militantes sociales y cuadros 
políticos de las organizaciones territoriales de todo el país. La presentación del IEC, que será dirigido por 
Pedro Sanllorenti (Secretario Adjunto de CONADU) coordinado por la Licenciada Yamile Socolovsky. 
 
Reunión de la Mesa de Negociación Salarial. El 11 de abril se llevó a cabo, constituida por los 
representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y 
nuestra Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), como así también de las otras 
organizaciones gremiales CONADUH y FEDUN.  Luego de un intercambio entre las partes, se deduce que, 
si bien se puede avanzar en algunos temas, es imposible obtener resultados en relación a mejoras salariales 
por cuanto los representantes de Ministerio no cuentan con una pauta para discutir ese tema. 
 
Paro de 48hs. Convocado por CONADU. El 16 de abril el Cuerpo de Delegados de ADUM resolvió 
ratificar el paro de 48hs.convocado por CONADU en su congreso del 14 de abril,  para los días miércoles 
18 y jueves 19 de abril, Estas jornadas se realizarán con la modalidad de Paro Total de actividades. Se 
promueve difundir la actividad junto a los estudiantes. 
 
Paro de 48 horas en las Universidades públicas de todo el país. CONADU, resolvió en el Plenario de 
Secretarios Generales, realizado el 23 de abril,  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocar a un 
paro de 48 horas, ante la falta de respuestas de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación al pedido de aumento salarial realizado a principios de año y frente a la no 
presentación del proyecto de ley de jubilación con el 82% móvil para docentes universitarios. La CONADU 
continúa reclamando la media canasta familiar, un incremento salarial del 30% retroactivo al primero de 
marzo, la recomposición del nomenclador docente y una garantía salarial de 1.100 pesos para el cargo 
testigo. La medida se llevó a cabo los días jueves 3 y viernes 4 de mayo  
 
Concentración frente al Rectorado. Se acordó con Centros de Estudiantes y APU, realizar una 
concentración frente al Rectorado  -San Luis y 25 de Mayo- el día jueves 3 de mayo a partir de las 11 y 
hasta las 12:30hs. Participaron autoridades del Rectorado y consejeros superiores. Cada sector manifestó sus 
reivindicaciones y los motivos por los que se reclama mayor presupuesto para la Universidad. 
 
Mesa de Negociación Salarial. Ante la convocatoria por parte del Ministerio de Educación a una reunión 
de la Mesa de Negociación Salarial, para el día lunes 7 de mayo, y llamado a plenario de Sec. Grales.de 
CONADU para el miércoles 9 de mayo, se llamó a reunión del Cuerpo de Delegados de ADUM para el 
martes 8 de mayo, a las 10:30hs. La propuesta analizada fue: a- desde el 1 de abril se aplica una garantía 
salarial equivalente al 20% de la antigüedad para los cargos que recién se inician (hasta los 4  años de 
antigüedad). a partir del 1 de mayo se otorga un adicional remunerativo y bonificable (en blanco o sea se 
incorpora al básico) de $80 para el cargo testigo de acuerdo al nomenclador denominado 1,52 y 4:2:1, la 
diferencia entre lo que cobra un Profesor Titular y un Ayudante de 1ª  es de un 52%, y que se respeta la 
relación de horas de trabajo 40:20:10 de las 3 dedicaciones. partir del 1 de octubre se repite la etapa 1, un 
nuevo adicional de $80 para el cargo testigo según nomenclador  Etapa 2) a fin de año se termina de ajustar 
el nomenclador salarial, elevando los cargos más retrasados, de modo que todos las categorías y 
dedicaciones cumplan con el nomenclador 1,52 4:2:1. El incremento de las etapas 1 y 2 acumulado es del 
20,8, el hecho de llegar a  fin de año con un nomenclador salarial parcialmente recompuesto (1,52 frente al 
1,42 actual) y con una relación de 4:2:1, puede considerarse un avance. Se trato el preacuerdo 
preuniversitario. Luego del análisis de la propuesta, se resuelve llevar una contraoferta consistente en: a- 
adelantar la etapa 2, de octubre a septiembre; b- incrementar el monto de la etapa 2 en $10. c- incorporar al 
acuerdo, que la ley de jubilaciones con el 82% móvil se presente en mayo de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acta Acuerdo en Paritaria Nacional. El 9 de mayo se firma el acta acuerdo entre el Ministerio de 
Educación Ciencia y técnica, el CIN, CONADU, CTERA y FEDUM. Después de haber analizado los 
elementos expuestos en la reunión las partes acuerdan en lo salarial lo aprobado en la reunión de Delegados 
y Mesa Ejecutiva de ADUM el 8 de mayo. Además impulsar el proyecto de jubilación, un programa que 
incluye 30 millones para renta de los docentes ad-honorem, dar inicio al programa de capacitación gratuita 
para docentes de Universidades Nacionales, se solicita la formación de una comisión para el tratamiento del 
proyecto de LES. La decisión de los paritarios de firmar el acta acuerdo se fundamenta en que lo pautado es 
básicamente el reclamo de CONADU y las asociaciones de base desde principio de año. De esta forma se 
llega a un acuerdo en cuatro etapas que pone fin al plan de lucha llevado a cabo hasta el momento y que 
permitió con acciones coordinadas la satisfacción de las necesidades de los docentes universitarios.  
 
Elección de delegados a ADUM, en la facultad de Ciencias Agrarias el 14 de marzo, de Ciencias Exactas y 
Naturales, y de la facultad de Ingeniería, se realizaron del 14 al 16 de mayo, incorporándose los nuevos 
miembros al Cuerpo de Delegados del gremio. Se agradeció el esfuerzo de los compañeros que dedicaron su 
tiempo a fiscalizar la elección. El Cuerpo de delegados está compuesto por 50 representantes de las 9 
Unidades Académicas y del Colegio Illia. 
 
Asamblea Anual ordinaria: el viernes 22 de junio de 2007 a las 15:30 hs en Guido 3248 se resolvió  
aprobar la memoria y balance de ADUM año 2006. Aprobar la composición de la Comisión Revisora de 
Cuentas para el ejercicio 2007, con los siguientes integrantes: titulares María Eudilia Trassens, María Teresa 
Fantini y María Basilisa García y suplentes Stella Maris Massa y Mario Beade 
  
Asamblea Extraordinaria a las 16:00hs. Del mismo día se resolvió:  
1-Conformar una comisión ad-hoc constituída por los afiliados Hernán Leche Cresta, Ariana Bazán, Paula 
Giglio, Ricardo Kienast, Enrique Andriotti Romanín y Miguel Ivorra, para estudiar y evaluar alternativas 
tendientes a promover la generación de un Centro Recreativo y/o salón de fiestas, con destino principal para 
los afiliados de a.d.u.m. Esta Comisión trabajará en conjunto con la Mesa Ejecutiva de a.d.u.m.  
2-Autorizar a la Mesa Ejecutiva de a.d.u.m. a: - realizar las gestiones correspondientes para concretar la 
adquisición y/o alquiler o formalización de comodato de un inmueble o predio, con destino a un Centro 
recreativo. 
3- realizar acuerdos con la CONADU a los efectos de generar un predio recreativo en la ciudad de Mar del 
Plata que pueda ser utilizado por los afiliados a la Federación.-  
4realizar acuerdos paritarios con la UNMdP para utilizar parte de los fondos de capacitación con el destino 
mencionado en el punto 1, siempre que no afecte al funcionamiento del programa y a partir de fondos 
remanentes del mismo. 
5- autorizar, para el logro de lo especificado y en caso de requerirse la gestión de créditos bancarios, fijando 
un tope de desembolso mensual de hasta $1500.- por hasta 5 años.  
6- facultar al Cuerpo de Delegados, previo informe de Mesa Ejecutiva y Comisión ad-hoc, a aprobar la 
compra y/o alquiler y/o comodato de inmuebles con los fines antes mencionados.  
7-Aprobar la conformación de la Junta Electoral para las Elecciones de Mesa Ejecutiva, Congresales ante la 
CONADU y representantes ante el Consejo de Administración del SUMA, que se llevarán a cabo entre el 29 
de octubre y el 2 de noviembre inclusive, de 2007. 
 8- Ante la demora en el tratamiento y aprobación de los cuatro temas prioritarios  locales, realizar una 
campaña de firmas de docentes en apoyo a los mismos para que se aprueben a la mayor brevedad. Además 
se resuelve hacer llegar, a través de los delegados, copia de los apoyos recibidos a todos los consejeros 
superiores antes de realizar la entrega formal al HCS y solicitar a los consejeros se pronuncien a favor de los 
mismos. 
 9- Proponer a la Mesa Ejecutiva, Plenario y/o Congreso de la CONADU la realización de medidas de 
acción directa si en la primera semana del mes de agosto del corriente año no hay avances respecto a la 
presentación de la ley del 82% móvil para la jubilación de los docentes universitarios. 
 
 
 
 
 
 



 
Lanzamiento del petitorio. En todas las unidades académicas el 3 de Julio,  para avalar pronto tratamiento 
y aprobación de los cuatro temas prioritarios presentados por ADUM al  Honorable Consejo Superior de la 
UNMDP. Recordamos los temas: 1- Estabilidad de Docentes Interinos de la UNMdP, (presentado en marzo 
2006, exp. 1-2923/07). 2-Indemnización de Docentes de la UNMdP (presentado en agosto 2006, exp. 1-
2924/07). – 3-Estabilidad de Docentes del Jardín Maternal y su regularización mediante un Programa de 
capacitación (iniciadas conversaciones sobre el tema en el año 2004, exp. 1-3558/07). 4- Plan de Aumentos 
de Categoría para docentes de la UNMdP (presentado mayo 2006, exp. 1-2922/07). 
 
Graves problemas de los trabajadores del puerto marplatense: el 20 de julio en una decisión conjunta 
entre la CTA y la CGT, y en apoyo a la posición de los trabajadores del puerto marplatense, se decidió 
adherir al paro de la fecha, entre las 13 y las 15 hs. 
Motiva tal resolución la falta del cobro de la garantía horaria por parte de los trabajadores de las 
cooperativas "truchas" que, ante la no existencia de materia prima (no entra pescado), no pueden trabajar y, 
en consecuencia, no pueden llevar dinero a sus hogares. Instamos a la urgente registración de todos los 
trabajadores del puerto de nuestra ciudad. 
 
Asamblea Extraordinaria  de los afiliados de a.d.u.m. de la Fac. de Humanidades, el 7 de agosto, trató 
como único tema: Agresiones a docentes de la Facultad de Humanidades, se resolvieron las siguientes 
acciones: Con la presencia de 38 docentes de la Facultad e integrantes de la Mesa  Ejecutiva del gremio y, 
luego de 3 horas de debate la Asamblea resolvió: 1- Repudiar las acciones de violencia que sufriera el 
profesor Manuel  Comesaña, y las que sufrieran los Consejeros Académicos. 2- Determinar el estado de 
alerta y movilización, y convocar a los  docentes de la Facultad y representantes gremiales, a asistir a las  
próximas sesiones del Consejo para acompañar a los Consejeros Académicos. 3- Determinar que el estado 
de alerta y movilización se mantenga durante  el mes de agosto y encomendar a los delegados de la Facultad 
el análisis  de la situación y la necesidad o no de realizar futuras convocatorias de  Asamblea. 
 4- Comunicar estas resoluciones al resto de los afiliados de a.d.u.m., a  las Autoridades de la Facultad y a 
los medios de prensa. 
 
Congreso Extraordinario de CONADU. Realizado los días 10 y 11 de agosto de 2007: decidió llevar a 
cabo un plan de lucha, para reclamar por la “inmediata presentación” del decreto presidencial para que los 
docentes universitarios sean incluidos en los beneficios de la ley 24.016 del 82% móvil. La medida fue 
dispuesta tras el “incumplimiento” por parte del Ministerio de Educación de la Nación del “acta firmada el 
9 de mayo de este año”, en la que los funcionarios de esa cartera se comprometían a presentar el decreto 
presidencial antes del 31 de mayo pasado. El expediente se encuentra trabado en el Ministerio de Trabajo de 
la nación, dependencia gubernamental por la cual el trámite realiza necesariamente su recorrido. Las 
medidas dispuestas contemplaron el comienzo de una campaña de difusión entre el 13 y 17 de agosto, la 
publicación de una solicitada en la que se destaca el incumplimiento del acta por parte del ministerio, un 
paro de 24 horas a realizarse el día 22 de agosto, un paro de 48 horas a llevarse a cabo los días 30 y 31 del 
mismo mes y un plenario de Secretarios Generales para evaluar los resultados y cuáles son los pasos a 
seguir.  
 
Ley de Jubilaciones: El 23 de agosto nos hemos reunido en representación de la Federación Nacional de 
Docentes Universitarios, CONADU, Carlos de Feo (Sec. General) y Pedro Sanllorenti (Sec. Adjunto) con el 
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Lic. Daniel Filmus. En esa reunión se trataron 
varios temas, entre los que se destacaron la ley de jubilación para los docentes universitarios y el debate 
sobre la Ley de Educación Superior. 
 
El Dr. Néstor Kirchner, elevó el proyecto de ley de jubilaciones: el viernes 24 de agosto por la mañana 
se desarrolló el acto en el que participamos y por el cual el Presidente de la Nación, presentó el proyecto que 
esta Federación gestionó, en el  Honorable Congreso de la Nación, para su tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



Resoluciones de la reunión de delegados del lunes 27/8/07: El día lunes 27, se reunió el cuerpo de 
delegados de ADUM, resolviéndose: 1- Comunicar al Sec. Gral., la decisión de suspender el paro de 48 hs. 
previsto para los días 30 y 31 de agosto próximos, como mandato de Mar del Plata para el Plenario de 
Secretarios Generales de la CONADU. La decisión se tomó en virtud de los avances obtenidos en relación a 
la presentación del decreto por el cual se eleva el proyecto de ley para incorporar a los docentes 
universitarios al beneficio del 82% de haber jubilatorio (incorporación a la ley 24.016), y la concreción de 
una reunión de la comisión negociadora nacional para el viernes 31. Asimismo se decidió realizar el 
seguimiento del tratamiento del proyecto en las cámaras, a fin de continuar tomando las decisiones que 
pudieran corresponder. 
 
Colectivo MdP- Facultad Ciencias Agrarias: Vista la emergencia del parque automotor de la Facultad de 
Ciencias Agrarias (Expte. 2-0705/07) y las dificultades que presentó la Universidad para solucionar en 
tiempo y forma la provisión del servicio de transporte hacia esa Unidad Académica, y según lo acordado en 
reunión del Consejo Superior del jueves 30/08, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense ha 
contratado un micro de la empresa El Rápido. El mismo comenzó a prestar el servicio de traslado de los 
pasajeros habituales que hacen el recorrido MDP-Fac. Cs. Agrarias y Fac. Cs. Agrarias-MDP a partir del 
martes 4 de septiembre. 
 
Reunión Conjunta de Delegados y Mesa Ejecutiva: del 2-10-07. Se resolvió:  
A) ratificar apoyo al proyecto de ley de inclusión de los docentes universitarios en la ley 24.016, acordado 
por CONADU en la Mesa de Negociación, elevado al PEN y enviado al Senado de la Nación.  
B) mantener y reiterar el reclamo de derogación del artículo 7 de la ley de solidaridad previsional  
C) continuar con las gestiones a efectos de que la ley radicada en la comisión del Senado Nacional sea 
sancionada en el transcurso del presente año. Tanto la Comisión Ad. Hoc. como la Mesa Ejecutiva 
propusieron  en esta reunión que se apruebe la compra de la propiedad lindera a la actual sede de ADUM 
sita en calle Roca 3865, y establecer un convenio de comodato con el municipio por un predio municipal. 
Puesta a consideración y analizadas las distintas alternativas, se mocionó y aprobó con dos abstenciones: 1.- 
autorizar la compra del inmueble de Roca 3865 y 2.- encomendar a la Mesa Ejecutiva la procuración y 
establecimiento de un comodato por el predio Municipal. 
 
Un objetivo logrado con el esfuerzo de todos: sobre los cuatro temas prioritarios referidos a reclamos 
locales que, la Mesa Ejecutiva y el Cuerpo de Delegados de a.d.u.m. nos propusimos para el 2007. En más 
de una oportunidad tuvimos que reclamar para que cada una de las propuestas llegara a Secretaría del 
Consejo Superior y desde allí a la Comisión correspondiente. El jueves19 de octubre tuvimos el primer 
logro: en sesión plenaria del Honorable Consejo Superior se aprobó por unanimidad el Régimen del 
personal docente de los Jardines Maternales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
 
El martes 23 de octubre paro Nacional de CONADU. Ante la falta de respuesta por parte la Secretaria de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación CyT de la Nación, al reclamo de adelanto al mes de 
octubre del pago de la cuarta etapa, prevista para enero de 2008, o bien que disponga un incremento salarial 
del 6 %, la Mesa Ejecutiva de la CONADU le puso fecha al paro resuelto en su último Plenario de 
Secretarios Generales. La reunión llevada a cabo el 19 de octubre de en su sede de la ciudad a de Buenos 
Aires, decidió convocar a una medida de fuerza el 23 de octubre para reclamar por estas modificaciones en 
el acta acuerdo firmada el pasado 9 de mayo ya que las mismas permitirían mitigar, en parte, el defasaje 
provocado por la inflación que ha modificado las previsiones del momento. 
 
Avances en el Congreso Ordinario de CONADU. Los Congresales de la Federación, resolvieron en el 
congreso realizado los días 8 y 9 de noviembre en la localidad de Chilecito provincia de La Rioja, aprobar la 
memoria y el balance del período 2006 – 2007. Un documento político que plantea propuestas para el futuro 
de las Universidades Nacionales. El ingreso de CONADU a la Internacional de la Educación para América 
latina  y la incorporación de dos nuevas Asociaciones de Base creadas en la Universidad Nacional de 
Chilecito: ADUC, y en la Universidad de Buenos Aires: FEDUBA 
 
 
 
 
 
 



Reunión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. El encuentro que convocamos en la casa de 
ADUM el 18-12 -07 para analizar las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo (CyMAT) de los docentes 
en la UNMDP, tuvo resultados satisfactorios. Participaron integrantes de la Mesa Ejecutiva, del Cuerpo de 
Delegados, directivos de la UNMDP,  representantes del área de Seguridad e Higiene de la Universidad y 
afiliados de distintas Unidades académicas.  
 En primer lugar se realizó un intercambio de  información acerca de la valoración de las condiciones en que 
se trabaja en algunas unidades académicas, respecto a laboratorios, aulas, talleres, baños, espacio físico en 
general, destacándose los inconvenientes sufridos y la falta de mantenimiento. A continuación, el Secretario 
de Gestión de la Universidad, Arq. Alejandro Ara destacó que aún cuando hay mucho por hacer, el Consejo 
Superior aprobó como prioridad la realización de 127 obras de mantenimiento tendientes a ir mejorando las 
condiciones edilicias y de seguridad en el trabajo en las distintas unidades académicas 
Lo más importante y significativo fue definir que es nuestro derecho y obligación acordar en Paritarias 
Locales la solución de los problemas de CyMAT existentes. Se presentó el proyecto de estudio CONADU - 
ADUM  denominado “Capacitación en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Universidad. Un 
espacio a Reconstruir Interdisciplinariamente”. El mismo tiene entre sus objetivos: capacitar a los docentes 
para prevenir riesgos, difundir y multiplicar los alcances del curso a toda la comunidad educativa, adquirir el 
concepto de seguridad integral, identificar el contenido de las tareas realizadas por los docentes, elaborar un 
mapa de riesgo, reducir la siniestralidad y su elaboración considera entre los pilares fundamentales: la 
interdisciplina, la cooperación y la multiplicación. Todo esto apoyado y contrastado con mediciones, 
relevamientos e investigaciones. 
 
El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de jubilación del 82% de CONADU  
El Senado de la Nación el 19 de diciembre, dio media sanción al proyecto de jubilación del 82% que fuera 
enviado por el Poder Ejecutivo Nacional en el mes de agosto y que implica la ampliación del régimen de 
jubilación especial para los todos los docentes de las universidades nacionales que están fuera de este 
beneficio y que hoy ascienden a 80 mil. La inicitiva fue aprobada por 53 votos a favor y ninguno en contra. 
Una vez restituidos los derechos jubilatorios de docentes nacionales e investigadores mediante los decretos 
137/05 y 160/05 reglamentarios de las leyes 24.016 y 22.929, la mayor parte de los docentes universitarios 
quedaban excluidos. La iniciativa tratada en la Cámara de Senadores, es resultado de la firma de acuerdo 
paritario celebrado por CONADU y el Ministerio de Educación de la Nación el 9 de mayo. 
El proyecto de ley, sustentado en estudios de factibilidad realizados por los Ministerios involucrados, el 
Consejo Interuniversitario Nacional y CONADU, establece en su articulado 1: “Ampliase al personal 
docente de las universidades nacionales, no comprendidos en el régimen de la ley Nº 22.929, el beneficio 
instituido en la Ley N º 24.016 (que estipula el 82% móvil), incluido el otorgado por el Decreto Nº 137/05, 
con las mismas modalidades de implementación. Y en su artículo 3° que “el haber mensual de las 
jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente, será equivalente al 82% por ciento del 
promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondientes a los últimos sesenta 
meses”. 
Tras esta media sanción, el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados donde de aprobarse en los 
próximos meses, habrá una modificación sustancial para los docentes de las UU.NN. ya que tendrán derecho 
a cobrar, al jubilarse, el 82 % de su salario en actividad. 
 Los investigadores con dedicación exclusiva podrán optar por adherir a este régimen, que con un haber 
escasamente menor - les permite jubilarse a los 57 años a las mujeres, y a los 60 a los varones (frente al 
mínimo obligatorio de 60 años para las mujeres y 65 para los varones en el régimen que corresponde a la 
Ley 22.929 y al régimen general).  

Reunión con el Ministro de Educación Juan Carlos Tudesco. El encuentro se llevó a cabo el 28 de 
diciembre en la sede del Ministerio de Educación de la Nación. CONADU se reunió con el Ministro de 
Educación Juan Carlos Tudesco. Se trata del primer encuentro que la conducción de la Federación mantiene 
con los funcionarios de la cartera educativa tras el cambio de autoridades en el gobierno nacional. En el 
encuentro analizaron distintas cuestiones, entre ellas la Ley de Educación Superior, la ley de jubilación del 
82% y las reivindicaciones salariales para el próximo año. 

 
 
 
 
 



Gremio 
 
Afiliaciones: Durante el 2007 se registraron 112 nuevas afiliaciones y 6 bajas 
 
Elección de delegados a ADUM, en la facultad de Ciencias Agrarias el 14 de marzo, de Ciencias Exactas y 
Naturales, y de la facultad de Ingeniería, se realizaron del 14 al 16 de mayo, incorporándose los nuevos 
miembros al Cuerpo de Delegados del gremio. Se agradeció el esfuerzo de los compañeros que dedicaron su 
tiempo a fiscalizar la elección. El Cuerpo de delegados está compuesto por 50 representantes de las 9 
Unidades Académicas y del Colegio Illia. 
 
Asamblea Anual ordinaria: el viernes 22 de junio de 2007 a las 15:30 hs en Guido 3248 se resolvió  
aprobar la memoria y balance de ADUM año 2006. Aprobar la composición de la Comisión Revisora de 
Cuentas para el ejercicio 2007, con los siguientes integrantes: titulares María Eudilia Trassens, María Teresa 
Fantini y María Basilisa García y suplentes Stella Maris Massa y Mario Beade 
  
Cursos de Capacitación y formación Gratuitos. Todos los años se incrementa la cantidad y variedad de  
cursos, de la misma forma la cantidad de docentes y cursantes. En el  2007 los datos son: 
 
FACULTAD CURSOS DOCENTES PARTICIPANTES 
Humanidades 8 8 114 
Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño 3 5 69 
Psicología 5 6 122 
Cs. Económicas y Sociales 3 3 56 
Cs. Agrarias 0 0 0 
Derecho 4 6 63 
Rectorado * 11 21 292 
Ingeniería 2 2 34 
Cs. de la Salud y el Servicio 
Social 2 3 69 
Cs. Exactas y Naturales 4 5 61 
  42 59 880 

 
 
 
Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Sociales  de la UNMDP. Fecha y lugar de realización: 
Mar del Plata, 31 de mayo y 1 de junio de 2007. Auspician: ADUM – DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGÍA UNMDP. Organiza: Comisión de Jóvenes Investigadores UNMDP. El objetivo de dichas 
jornadas es promover la discusión y el intercambio de investigaciones de los jóvenes integrantes de la 
comunidad universitaria alrededor de las siguientes temáticas; 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. Educación, sociedad y sociabilidad en la actualidad   
 
El galpón de a.d.u.m. Finalmente, y luego de poner en práctica lo resuelto por la última Asamblea de 
a.d.u.m. y las reuniones conjuntas de Mesa Ejecutiva - Comisión Ad.- Hoc.  y Cuerpo de Delegados, hemos 
culminado la compra y la escrituración del Galpón de calle Roca 3865el día 16 de octubre. El terreno de este 
galpón tiene 400 m2 - 500 m2 cubiertos con plano aprobado- y es lindero con la actual Casa de a.d.u.m. de 
Guido 3256.No está demás aclarar que, a pesar de esta compra y los arreglos realizados en la Casa, 
a.d.u.m. no tiene deudas. El nuevo espacio que ofrece esta propiedad, permitirá generar más actividades y 
brindar nuevos servicios a los afiliados y la comunidad. 
 
 
 
 
 



Elecciones de ADUM 2007 – Resultados. 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.  De acuerdo al escrutinio provisorio que finalizó a la una de la 
mañana del 3 de noviembre, Votamos 1006 docentes (NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES afiliados y 
VEINTITRES no afiliados) ¡Nuevamente felicitaciones a todos!   
 
 
 
Cuenta de votos   

 Lista Verde Lista Azul En blanco Anulados / 
impugnados 

TOTAL 

Mesa Ejecutiva 789 
 

173 
 

15 
 

6 
 

983 
 

      
  

 

Congresales CONADU Lista Verde Lista Azul En blanco Anulados / 
impugnados 

TOTAL 

      
Total (CC) 795 174 10 4 983 

 

 

Representación a SUMA 
A F I L I A D O S   
Lista Verde Lista Azul En blanco Anulados / 

impug.. 
TOTA
L 

Total (SUMA) 816  193 -- 1006 
 

 

 Lista Verde Lista Azul En blanco TOTAL  
votos 
válidos 

Anulados / 
impugnados

Mesa Ejecutiva Cantidad 
...... 

Cantidad 
...... 

Cantidad 
...... 

Cantidad 
...... 

 

 80,8 % 17,7 % 1,5 % 100 % -- 
 789 173 15 983 6 

Congresales 
CONADU 

Cantidad 
...... 

Cantidad 
...... 

Cantidad 
...... 

Cantidad 
...... 

 

  81,2 % 17,8 % 1,0 % 100 % -- 
  795 174 10 983 4 

Representantes 
SUMA 

Cantidad 
...... 

 Cantidad 
...... 

Cantidad 
...... 

 

  81,1 %  18,9 % 100 % -- 
  816  193 1006 2 

 

 

 

 

 



Composición de las futuras autoridades, congresales y representantes ante la obra social del gremio 

 Lista VERDE “UNIDAD”: Candidatos a la Mesa Ejecutiva 

Cargo Nombres y Apellidos Facultad / Colegio 

Secretario General   IVORRA, Miguel Fac. de Arquitectura, Urbanismo y D. 

Sec. Adjunto   MEDINA, Perla Analía Fac. de Cs. Exactas y Naturales 

Sec. Gremial   KIENAST, Ricardo Adolfo Fac. de Arquitectura, Urbanismo y D. 

Sec. Gremial suplente  GAVIO, MARÍA ANDREA Fac. de Cs. Exactas y Naturales 

Sec. de Organización   ANDRIOTTI ROMANIN Enrique Fac. de Cs. de la Salud y S.Soc., y de Humanidades 

Sec. de Organización suplente  DELICIO, Fabián Andres Fac. Cs. Económicas y Sociales 

Sec. de Prensa   ESCUJURI, Juan José Fac. Derecho 

Sec. de Prensa suplente   MANSUR, Mónica Adriana Fac. Psicología 

Sec. de Finanzas   SANLLORENTI, Pedro Mariano Facultad de Cs. Exactas y Naturales 

Sec. de Finanzas suplente   D´ONOFRIO, María Victoria Fac. Ingeniería 

Sec. de Acción Social yDerechos Humanos   SEGARRA, Carmen Inés Facultad de Cs. Exactas y Nat. 

Sec. de Acción Social y Derechos Humanos suplente   LAMARCHE, Juan Horacio Fac. Psicología 

1º Vocal   TARRÍO, Silvia Fac. Cs. Salud, y Fac. Psicología 

1º Vocal suplente   GONZALEZ, María Virginia Fac. Cs. Agrarias 

2º Vocal   RODAS, Adela C. Jardín Maternal 

2º Vocal suplente   LAKONICH, Juan José Fac. Psicología 

CANDIDATOS A CONGRESALES NACIONALES A CONADUTitulares 

1º Titular   SANLLORENTI, Pedro Fac. de Cs. Exactas y Naturales 

2º Titular   IVORRA, Miguel Fac. de Arquitectura, Urbanismo y D. 

3º Titular   KIENAST, Ricardo Fac. de Arquitectura, Urbanismo y D. 

4º Titular   ESCUJURI, Juan José Fac. de Derecho 

5º Titular   ANDRIOTTI-ROMANIN, Enrique Facultad de Psicología, de Humanidades, y de Cs. De la Salud y SS. 

6º titular  FRAIESE, Carlos Arturo Colegio Nacional Arturo Illia 

7º titular   MEDINA, Perla Fac. de Ciencia 

Suplentes 

1º suplente  SEGARRA, Carmen Fac. de Cs. Exactas y Naturales 

2º suplente  LAMARCHE, Juan Horacio Fac. de Psicología 

3º suplente  GAVIO, María Andrea Fac. de Cs. Exactas y Naturales 

4º suplente  LAKONICH, Juan José Fac. de Psicología, de Humanidades 

5º suplente  MURACA, Matías Fac. de Derecho 

6º suplente  LECCE CRESTA, Hernan E. Fac. de Arquitectura, Urbanismo y D. 

7º suplente  MALIZIA, ANA I. Fac. de Cs. Exactas y Nat. 

CANDIDATOS A REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE S.U.M.A 

Titulares 

1º titular  RUSZKOWSKI, Alicia Fac. de Cs. de la Salud y de Servicio S. 

2º titular  PETRANTONIO, María Marcela Fac. de Cs. Agrarias 

Suplentes 

1º suplente  RUEDA , Marta Adriana Fac. de Arquitectura, Urbanismo y D 

2º suplente  BERNICH, Marco E. Fac. de Arquitectura, Urbanismo y D. 

 



 
Cultura 
 
 
Conferencias 
 
 
 
 Desafíos de la Economía Argentina. Marzo 29, en el Hotel City Hacia un pleno modelo productivo con 
justa distribución de la riqueza”a cargo del Lic. en Economía Axel Kicillof, docente investigador de la Fac. 
de Cs. Económicas de la UBA. 
 
Aspectos relativos a la Jubilación de los Docentes Universitarios. El jueves 26 de abril a las 18 hs. en la 
Casa de a.d.u.m., Guido 3256, la Abogada .Yamila Zavala Rodríguez desarrolló una charla explicativa sobre 
aspectos relativos a la jubilación de los docentes universitarios. Opción jubilatoria. Alternativas de 
jubilación para docentes universitarios (investigadores y docentes)- Estado de situación del proyecto de ley 
de inclusión de los docentes universitarios en la ley 24.016 (82% móvil) 
 
Agua Recurso Estratégico del Siglo XXI. El 1º de junio a las 18hs se realizó esta conferencia a cargo: Elsa 
Bruzzone “CEMIDA”  y  Miguel Leuman "Fiske Menuco". En el Aula Magna Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Organizaron: a.d.u.m., Secretaria de Gestión de la UNMDP 
 
Curso de Filosofía del Pensamiento Latinoamericano. El Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de 
CONADU realizó los días 15, 16, 29 y 30 de junio organizó la actividad. Los encuentros, fueron dirigidos a 
docentes de las universidades nacionales de todo el país, estuvieron a cargo de los profesores Ramón Sanz 
Ferramola y José Luis Jofré, pertenecientes a la Universidad Nacional de San Luis. 
 
 Los Estudios de la Política Internacional en la Actualidad El sábado 26 de agosto de 2007 en el séptimo 
piso de la Facultad de derecho de la UNMdP, disertó el Dr. Norberto Consani (Director del IRI “Instituto de 
Relaciones Internacionales” de la Universidad Nacional de La Plata Estas actividades se realizaron en el 
cierre de las XI Jornadas de Investigadores y Becarios en Ciencias Jurídicas y Sociales organizadas por el 
Instituto de Investigaciones “Santiago Nino” de la Facultad de Derecho de la UNMdP y se contó con el 
auspicio de ADUM. 
 
 
Jubilaciones - charla debate. El - 2-10-07 - 17: 30 Casa de adum, Guido 3256. Si bien hemos dado 
respuesta a numerosas consultas que nos han enviado y también hemos realizado con anterioridad otras 
reuniones para tratar el tema, el 2 de octubre, a las 17:30 hs, convocamos a los afiliados interesados a 
discutir sobre:- el Proyecto de Ley de Jubilaciones que permitirá la inclusión de los docentes universitarios 
en la ley 14.016 (jubilaciones de docentes nacionales), - la situación de la movilidad y del 82% móvil- 
estado de situación del Proyecto de Ley. 
 
"Paritaria Social y la Situación de los Trabajadores en Argentina" Organizada por la CTA se presentó 
la Charla a cargo del Secretario General de la Central de los Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky. La 
misma se llevó a cabo en el marco de la 3ª Feria del Libro "Mar del Plata Puerto de Lectura" el miércoles 17 
de octubre a las 16 hs. en el auditorio de la carpa principal de la Feria, San Martín y Mitre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Publicaciones. 
 
Las publicaciones pueden consultarse en su totalidad en la Página Web de ADUM www.adum.org.ar  

Capacitación docente gratuita: En la Universidad de Mar del Plata existe desde 1999 un exitoso Programa 
de Formación y Capacitación Docente, que permite demostrar que no sólo es necesaria la capacitación, sino 
que es muy apreciada, posible y... barata. Esta experiencia que comienza con un acuerdo paritario en el año 
1999 en la UNMDP, ha sido compilada describiendo su funcionamiento y contenidos. Autores: Pedro 
Sanllorenti, Perla medina, Nadyna Mallo. 

La Recuperación del Nomenclador y las Leyes Educativas, Hacia la media canasta familiar por Pedro 
Sanllorenti 

La recomposición salarial novena parte. “El acuerdo del 9 de mayo de 2007” Hacia la media canasta 
familiar. CONDU Pedro Snllorenti. contiene la evolución de los sueldos universitarios y preuniversitarios 
resultantes del acta acuerdo firmada por CONADU el 9/05/07. 

Revista de ADUM: El 29 de junio se comenzó a repartir el nuevo número de nuestra revista. . La revista 
incorporó un trabajo adjunto con todas las leyes de Educación Superior  de los Gobiernos Democráticos 
Argentinos para analizar y reflexionar ante la posibilidad de la derogación y reforma de la ley actual. 
 El 26 de octubre salió un nuevo número de "adum Revista", que puede retirarse en las sedes de adum. Se 
invitó a los delegados a colaborar,  una vez más, en su distribución.   
 
“Luchan Los Invisibles”. La Mesa Ejecutiva de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, 
ADUM, tuvo el agrado de invitar a sus afiliados y público en general a la presentación. Este libro es el 
resultado de la investigación realizada en el segundo semestre de 2005 en el marco del proyecto 
“Capacitación, promoción y asistencia técnica para el desarrollo de la economía social en micro 
emprendimientos y planes sociales en el Partido de General Pueyrredón”.  
Para realizar este proyecto a.d.u.m. obtuvo un subsidio de la dirección Nacional de Programas y Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación, siendo nuestro gremio la unidad ejecutora del mismo. Participaron de la 
presentación: la Arq. Marta Rueda, el Lic. Adrián Giúdice,  la Lic. Laura Golpe el lic. Enrique Andriotti 
Romanin y el Dr Pedro Sanllorenti. 
 
 
Promoción,  organización y auspicio de actividades culturales y deportivas 
 
Maratón de a.d.u.m. “5ta. Edición”.Esta quinta edición se llevó a cabo el domingo 2 de setiembre en el 
circuito costero, partiendo y llegando a Plaza España (Av. Félix U. Camet esq. Av. Libertad). FISCALIZA: 
Asociación Marplatense de Atletismo. ORGANIZA: a.d.u.m. (Agremiación Docente Universitaria 
Marplatense). DIRECCIÓN TÉCNICA: Pértiga Producciones. Compitieron 10 KM  CERTIFICADOS 327 
participantes  Y 3 KM INTEGRACIÓN. 82 participantes 
 
Afiliado Intrépido: Desde el 11 de junio Damián López, egresado y docente de la UNMDP, Dr. en 
Química, ha comenzado su viaje en BICICLETA desde Alaska a Ushuaia. En este viaje Damián hará de 
embajador itinerante, ya que realizará contactos con universidades y/o gremios docentes y cuenta con el 
auspicio de a.d.u.m. 
 
Acciones en el área Social Cultural y de Comunicación. Tuvimos una importante participación en el 
espacio de Cultura Alternativa del verano 2007.Cabe destacar que este ciclo estuvo generado y organizado 
por la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el 
Municipio de General Pueyrredón, la Secretaría de Cultura de la Nación, siendo ADUM, una de las 
instituciones auspiciantes. 
 
 
 
 
 



Ma Non troppo tiempos de amor. entradas  dos por uno. Todos los martes de enero y febrero en La Bodega 
del Teatro Auditórium. 
Presentación de la obra de teatro, que se pone en escena en el marco del Ciclo Cultura Alternativa Mar del 
Plata 2007.  
Presentación del grupo Ma non Troppo con Magia Negra, mes de febrero Aula Magna de la Facultad de 
Derecho 
El trío con temas de su octavo CD, “Entintado” (2006) y adelantando sonidos de su próxima producción. 
Viernes 9 de Febrero,  Aula Magna de La Facultad de Derecho. Entradas con descuento. 
 
Marco Polo y las dos princesas chinas, La misma está a cargo del grupo "Teatrantes" y se está llevando a 
cabo los días viernes de marzo en El septimo fuego, en la calle  Bolivar 3675, Los afiliados de ADUM 
tenemos la posibilidad de comprar dos entradas al precio de una (2x1), 
 
El sàbado 2 de Junio. se estrenó la pieza teatral  " Despuès del Naufragio" del autor Pex Frito y con 
direcciòn de Marcelo Chelo Bentivoglio, en la sala Nachman del Teatro Auditórium. El beneficio para los 
socios de Adum es de 2 x 1 en el precio de las entradas. 
 
El Centro de Experimentación Teatral Escena Abierta a estrenó  la obra Una Vida Mas Cuerda Mañana 
sobre textos de Griselda Gambaro, Sarah Kane y Vicente Zito Lema, el sábado 2 de junio. En calle Córdoba 
2365. 
Músicos Argentinos en la Universidad, La NEGRA CHAGRA en Mar del plata sábado 9 de junio 21:30 HS. 
Aula Mgna Facultad de derecho. Auspició y organizó ADUM 
 
Ciclo de CINE ARTE auditórium, descuento en entradas.  

Auspiciamos Muestra de Cerámica que se desarrolló en la Biblioteca Central de la Universidad del 16 al 30 
de abril de 2007. En la misma se expusieron pinturas de Carlos O'Shee, Platos y fuentes de Noja Gres y 
Mosaico de Laura Lorenzo. Auspició ADUM. 
 
La Asociación Argentina de Actores Mar del Plata organizó la entrega del Premio "Carlos Waitz", actor 
marplatense detenido-desaparecido el 26 de enero de 1977, que le fue otorgado a teatristas de reconocida 
trayectoria en el movimiento cultural de nuestra ciudad. 
La mencionada entrega se llevó a cabo el lunes 19 de Febrero, en el aula "Silvia Filler" del Rectorado de la 
UNMdP. ADUM auspició y colaboró en la organización 
 
La Escuela de Cerámica de Mar del Plata " Rogelio Yrurtia", inauguró el día 15 de junio una Muestra de 
Producciones realizadas por profesores, alumnos y ex alumnos, donde se apreciaron piezas de Cerámica, 
Vidrio, Metal Esmaltado, Joyería y mosaico, resultado del trabajo en los distintos talleres. La 
misma funcionó hasta el 16 de julio del en las instalaciones de la Biblioteca Central de la U.N.M.D.P. sita 
en Funes y Peña. Auspició ADUM. 
 
Este año también disfrutamos del ",FESTIVAL INTERNACIONAL DE  TITERES  MAR DEL PLATA Y 
REGION. Para esta edición, han convocado excelentes espectáculos, de nuestro país, y de España, México, 
Venezuela, Brasil y Colombia. El mismo se desarrolló durante las vacaciones de invierno en nuestra ciudad 
(del 21 de julio al 5 de agosto)  El costo de las entradas fué de 2 x  $ 5.- y se adquirieron en nuestras Sedes 
de Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias, Derecho e Ingeniería. 
 
 La Escuela de Cerámica de Mar del Plata organizó el día 11 de julio al Taller de Extensión y demostración 
práctica de Alfarería, Moldería, Vidrio y Metal esmaltado, encuadrado dentro de la Exposición y ciclo de 
talleres " La Escuela de Cerámica se muestra", que se llevó a cabo en la Biblioteca Central de la 
U.N.M.D.P., Funes y Peña. Auspició ADUM. 
 
GRUPO TEATRAL "CALAMARES EN SU TINTA" presentó Fuera de Cuadro de Javier Daulte, el sábado 
18 de agosto. Dirección: José Luis Britos. Entradas al 50%. 
 
 
 
 



Articulación con la sociedad 
Curso de Capacitación para Micro emprendedores. En el mes de mayo, A partir del convenio firmado 
por la, UNMDP, con la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, ADUM y la Central de 
Trabajadores Argentinos, CTA, en el marco del Programa de Capacitación para el Trabajo y la Ciudadanía, 
se inició el curso gratuito de capacitación para micro emprendedores: “Taller de fortalecimiento de micro 
emprendimientos”. Este taller tiene como objetivo avanzar hacia una sociedad democrática y justa en la 
producción y distribución de la riqueza. 
 
Ciclo de Cine-Debate en los Barrios organizado conjuntamente por la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UNMDP, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense y organizaciones 
barriales.El sábado 25  
de agosto a las 15,30 hs. Se proyectó en la Biblioteca del Barrio Centenario (Avellaneda y Tierra del Fuego) 
el filme "La Estrategia del Caracol". Asimismo, también el sábado 25 de agosto, pero a partir de las 18,30 
hs. Se proyectó "El mismo Amor, la misma Lluvia" en el Club Quilmes (Luro 3868). La entrada fué libre y 
gratuita. Al finalizar la proyección se realizó un debate acerca de las temáticas que abordan las películas. 
 
Ciclo de Cine en los Barrios Sábado 15 de septiembre Barrio Juramento y Club Quilmes 
En el marco del Ciclo "Hablando del Cine que vemos", continuamos  con las actividades en el Barrio 
Juramento. A partir de las 15:30 hs. en la Asociación de Fomento del Barrio Juramento (Morris 3890) se 
proyectó "El mismo Amor, la misma Lluvia".El mismo dia sábado 15 de setiembre, a partir de las 19 hs. 
proyectamos"La Estrategia del Caracol" en el Club Quilmes (Luro 3868).Como siempre, la entrada fue libre 
y gratuita y al finalizar la proyección se realizó un charla acerca de las temáticas que abordán las películas. 
Estas actividades fueron organizadas por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNMdP y la 
Agremiación Docente Universitaria Marplatense, junto con organizaciones de los barrios 
 
GENOCIDIO, MEMORIA e IDENTIDAD: Los días 11 y 12 de octubre, en la sede de la Agremiación 
Docente Universitaria Marplatense (adum), Guido 3256 de la ciudad de Mar del Plata se desarrolló un 
encuentro de los pueblos originarios bajo el título Genocidio Memoria e Identidad, donde se funcionó en 
comisiones de trabajo. Este encuentro tuvo por objetivo reunir a representantes de dichos pueblos con 
profesionales, técnicos, universitarios, investigadores y docentes a fin de analizar en conjunto cuales pueden 
ser los aportes mutuos en beneficio general y el desarrollo particular y consensuado de las comunidades 
autóctonas en sus territorios.Estos temas fueron sociales, históricos, jurídicos, técnicos, etc., respetando 
permanentemente el punto de vista y la cosmovisión de los pueblos originarios. 

 
Cine Debate: “Hablando Sobre El Cine Que Vemos”El proyecto pretende propiciar la generación de 
vínculos y de reflexión compartida a partir de la proyección de películas y/o documentales como elemento 
disparador en cuatro barrios de la ciudad; fortaleciendo además la inserción de la Universidad a través de las 
actividades de Extensión Universitaria ante las diversas y complejas problemáticas sociales que atraviesan 
nuestras comunidades. Docentes: Lic. Isabel González y Lic. Paola Buzzella 
11 películas proyectadas en tres barrios, asistieron 323 personas. 
 
 “Creatividad colectiva como valor agregado en la generación de objetos” 
La actividad a desarrollar, se orienta a la capacitación, asesoramiento y seguimiento de personas y/ o grupos 
de personas, que requieren iniciar o potenciar una actividad de producción de objetos, desde el 
aprovechamiento estratégico de los recursos disponibles, haciendo, interactuar estratégicamente las diversas 
capacidades y habilidades técnicas adquiridas de las personas, con los materiales, las formas de producción y 
las simbologías propias de su lugar de pertenencia.Docentes: Arq. Marta Rueda, Arq. Marina Porrúa, D.I. 
Hernán De Filippis, D.I. Cristian Moyano, D.I. Marco Bernich y Estudiante avanzada Lucía Ducombs.78 
inscriptos. 
“Capacitación para adolescentes y jóvenes en participación socio comunitaria”. Este curso se propone 
capacitar a adolescentes y jóvenes en estrategias de integración socio-comunitaria, propiciando la formación 
de agentes multiplicadores que intervengan en el fortalecimiento vincular y social de otros jóvenes de la 
comunidad. Se realizaron un total de 8 encuentros en formato Taller, en las instalaciones de las instituciones 
educativas. Finalmente, se llevó a cabo el Foro-Encuentro Joven 2007 el 8 de noviembre con la 
participación de más de 250 jóvenes de las ESB 15, 19, 29, 37, 45, 106, EGB 56 y Polimodal 12 y G. 
Galilei.Docentes: Lic. Paola Buzzella y Lic. Mariana Tarrat 
 



Ciclo de Capacitación Productiva A través del convenio firmado entre La Agremiación Docente 
Universitaria Marplatense, y  el Ministerio de desarrollo Social de la Nación se inician los siguientes cursos 
gratuitos de capacitación para micro emprendedores: 
 
 
 “Conocimientos Básicos para la Generación y Consolidación de Emprendimientos Productivos" 
Desde el curso se intentará favorecer el desarrollo de capacidades mínimas en emprendedores que generen 
condiciones para el sostenimiento de emprendimientos productivos. Se trabajará sobre problemáticas de las 
pequeñas y micro empresas, presentando algunos esquemas del funcionamiento de las mismas como 
modelos particulares de gestión, aspectos económicos, financieros, laborales y  
administrativos. Docentes: Lic. Mariano Salgado, Lic. Juan José Lakonich (*) 
 
 “Sociedad, estado y ciudadanía”Teniendo como eje la relación entre Estado-Sociedad y Ciudadanía el 
objetivo central del curso apunta a brindar herramientas de análisis para comprender la situación actual en la 
cual de desarrolla la economía social. Para tal fin se pretende ofrecer un panorama sistemático del debate en 
torno a las categorías Estado – Sociedad y Ciudadanía, y su anclaje en procesos políticos, económicos y 
sociales, con el objetivo de indagar sobre como se ha presentado esta relación en la Argentina 
contemporánea. Docentes: Lic. Enrique Andriotti Romanín, Lic. Maria Laura Canestraro .  Ambos cursos se 
dictaron en conjunto siendo 46 inscriptos y 14 los aprobados  
 
 
Área de Derechos Humanos 
 
El Juicio por la Verdad.  
Seguimos participando con nuestra compañera Carmen Segarra de las audiencias del Juicio por la Verdad. 
Comunicamos a nuestros afiliados por correo electrónico las alternativas del juicio. Se puede consultar 
también en la Página Web  www.adum.org.ar, junto con las audiencias de años anteriores.  
 
24 de marzo ADUM Junto a SUTEBA organizó una interesante actividad en el ENET de 14 de Julio y 
Gascon. Se convocó a directores/as y alumnos de escuelas de Mar del Plata para la proyección de la película 
Metidos  en Algo. Luego de un debate sobre el contenido, se entregaron copias a todos los directores/as para 
que la proyecten en sus establecimientos. Dicho film escrito, producido, dirigido y actuado por artistas 
marplatenses, se estrenó en las jornadas de conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado en el Teatro 
Colón de nuestra ciudad el año anterior.  Para esta producción y para generar las copias necesarias para su 
divulgación contamos con la financiación de a.d.u.m.  
 
Golpe de estado del 24 de marzo de 1976.  Una vez más adum convoca a sus afiliados a las jornadas en 
conmemoración.Una vez más la sociedad argentina recordará esta fecha, homenajeará a sus desaparecidos, y 
en el compromiso de memoria y justicia, intentará avanzar en la construcción de una sociedad más justa. 
 
A treinta años de la “Noche de las Corbatas”… “de la Noche de algunos a la Memoria de todos” 6 de 
Julio de 1977- 6 de Julio de 2007. En el año 2004 se instituyó el 6 de Julio como el “DÍA NACIONAL DEL 
ABOGADO,  VÍCTIMA DEL TERRORISMO DE ESTADO”, para conmemorar la noche de 1977 cuando 
fueron secuestrados, simultáneamente, seis abogados  en la ciudad de Mar del Plata, de los cuales, sólo dos, 
sobrevivieron. También, otras cinco personas por los mismos días. “Φ  P H I  Revista de Cultura” organizó 
una charla debate para mantener la memoria y compartir el futuro. Lugar: “La Casa de Adum” Guido 3248 
(entre Roca y San Lorenzo) Fecha: 5 de julio de 2007 a las 18 hs.  
 
Señalización Centro Clandestino de Detención "La Cueva": La Secretaría de DDHH de adum invitó a 
sus afiliados a participar de la señalizacion del Centro Clandestino de Detencion "La Cueva" que funciono 
durante la ultima dictadura militar en el Aeropuerto local. El día viernes 7 de septiembre a las 12 horas se 
procedió a la inauguración de la primera señalización provincial de un centro clandestino de detención en el 
marco de la Red Federal de Sitios de Memoria. Se trata de "La Cueva" en la Base Aérea de la ciudad de Mar 
del Plata. 
 
 
 
 



Comenzaron las detenciones relacionadas con el Centro Clandestino que funcionó en la Seccional 4ta 
de nuestra ciudad.  El 10 de setiembre fue detenido el Comisario Ernesto Orosco por su participación en la 
comisión delitos de lesa humanidad ocurridos en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la 
Seccional Cuarta de nuestra ciudad. 
La detención fue ordenada el 27 de agosto por el Juez Federal Dr. Alejandro Castellanos en la causa “ 
Averiguación delitos de lesa humanidad - Comisaría Cuarta – Ernesto Orozco” A esta fecha eran 12  doce 
los represores detenidos en la ciudad de Mar del Plata y se esperaba  que en el mes de septiembre se dictaran  
nuevas órdenes de detención. 
 
fue detenido otro represor.  El miércoles 19 de septiembre de 2007.  Se trata de  Mario Larrea, quien se 
desempeñó como Sub Comisario de la Comisaría Primera ( Centro ) de Necochea a partir del año 1976. En 
esta denuncia penal presentada el 27 de noviembre del 2006 por los Organismos de Derechos Humanos de 
la ciudad de Necochea y Mar del Plata, se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos en 
los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en las dependencias policiales pertenecientes a la 
Sub Comisaría de Villa Díez Vélez y la Comisaría Primera de la ciudad de   Necochea, y la Comisaría 
Cuarta de la ciudad de Mar del Plata. 
 
Nueva detención en el marco de las causas surgidas a partir delJuicio por la Verdad 
Ellunes 24 de septiembre fue detenido en su domicilio de calle Junín 1452, piso 3ro, dpto. 2 de la ciudad 
autónoma de Bs. As. el Mayor del Ejército Jorge Luis Toccalino, quien desempeñó su cargo en la ciudad de 
Necochea durante la última dictadura cívico-militar. 
 
 30 años de lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, En el marco de la conmemoración de las Abuelas 
desde adum invitamos a nuestros afiliados a compartir con ellas el cierre de las actividades que tuvieron 
lugar en el Teatro Auditorium de nuestra ciudad durante el viernes 26 y el sábado 27 de octubre. 
 
Marcha ´por Julio Lopez a un año de su desaparición. 18/9/2006 - 18/9/2007. Las organizaciones 
firmantes al pie, convocamos a la cuidadanía marplatense a la marcha que se llevó a cabo el martes 18 de 
setiembre, en reclamo por la  Aparición con Vida, de Jorge Julio López, a un año de su desaparición. La 
marcha partió de Mitre y Luro a las 18 hs. Abuelas de Plaza de Mayo, ADUM, APID, Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos, Asociación Bancaria, Comisión del Juicio por la Verdad en Mar del 
Plata,Comisión Permanente de Homenaje a Obreros del Puerto Desaparecidos, Familiares de Ex Detenidos 
Desaparecidos por Razones Políticas, Federación de Tierra y Vivienda, Frente Amplio Justicialista, Hijos 
Resiste, Movimiento Evita, Movimiento Libres del Sur, Movimiento Universitario Sur, Secretaría de 
Derechos Humanos de la FUM, Secretaría de Relaciones Obrero Estudiantil de la FUM, Sindicato de 
Repositores, SUTEBA.  
 
Jueves 4 de octubre paro de los Docentes Universitarios en Mar del Plata: Adhesión a la medida 
convocada por la CETRA a 6 meses del asesinato del docente Carlos Fuentealba. Por juicio y castigo a los 
responsables materiales e intelectuales del asesinato. 
 
Amplio apoyo de CONADU a la condena contra Cristian Von Wernich.  CONADU celebra la 
resolución del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, que ayer por la tarde concluyó la sustanciación del 
juicio en el que la cta formaba parte de la querella, condenando al ex capellán de la policía bonaerense 
Christian Von Wernich a la pena de reclusión perpetua, por considerarlo coautor de numerosos homicidios 
triplemente calificados, así como partícipe necesario de las privaciones ilegítimas de la libertad agravada y 
de las torturas infligidas a las personas secuestradas en los varios centros clandestinos de detención en los 
que pudo probarse su participación. 
 
 
 
 
 

 

 

 



SERVICIOS 

Libros escolares 2007. De un libro por cada hijo (que esté en EPB, ESB o Polimodal) , el afiliado abonará 
sólo el 25% de su valor , el resto lo abona el Gremio. (igual que el año anterior). - Además, otros podrán ser 
comprados a través del Gremio, y abonarlos hasta en 6 cuotas, descontadas de las libranzas o en un sólo 
pago (en este último caso, con el descuento que nos otorga la librería)Como todos los años brindamos el 
servicio de publicación de libros que los afiliados posean para su venta.  
 
Continuamos con el convenio con el Taller de EXPERIENCIAS CREATIVAS para los hijos de 
afiliados. El taller de Experiencias Creativas está coordinado por la Prof. Cecilia Moréteau 
 
Continuamos con el sistema de créditos para la compra de computadoras. El monto es de un máximo 
de $3.000, y la devolución en cuotas mensuales con un máximo de 18 meses al interés del 10% anual 
directo. 
 
Continuamos con los créditos para afiliados que publiquen en EUDEM.  
 
Nuevo convenio con la Librería Bookshop. Para compra de artículos de librería comercial y escolar.Por 
este convenio, los afiliados de a.d.u.m., presentando recibo de haberes (en el que consta la afiliación), 
obtendrán un descuento del 10% por pago contado efectivo en las compras que realicen. 
 
Hemos realizado un nuevo convenio, esta vez con la Gestoría Belgrano. De  la Sra. Adriana Manrique de 
Gambini. La gestoría realizará descuentos en los honorarios del 25% en trámites  relacionados con 
automóviles y del 20% en trámites relacionados con motos. 
 
Nuevo convenio con "Metamorfosis" libros.  Peña 3897, esquina Guido. Allí encontraremos  textos 
universitarios, saldos de editoriales y ofertas. El horario de  atención es de lunes a viernes de 9:30  a 20:30 
Hs. El sistema para los afiliados de a.d.u.m. es el siguiente: - 5% de descuento en las compras  pagadas 
contado efectivo. 
 
Agencia de Viajes OCEANOS V Y T Mar del Plata. los afiliados de ADUM podemos acceder a los 
servicios turísticos que ofrece la empresa con precios especiales. La empresa realizará descuentos del 10% 
sobre los servicios adquiridos. 
 
Nuevo convenio. La casa Dulce lila se encarga de venta de prendas de telar, ropa informal y ropa de mujer.  
Por el convenio suscripto, los afiliados que realicen alguna compra en el local “Dulce lila” que se encuentra 
en calle Córdoba 2956, obtendrán un descuento del 15%  
 
convenio con la pileta del Club Social y Campo de Pato "General Balcarce". Sito en la calle 20 nº 691 
de la ciudad de la ciudad de Balcarce. A través del mismo, los afiliados obtendrán un descuento del 25% en 
las actividades que allí se desarrollan y un 20% de descuento para su grupo familiar (hijos/cónyuge). 
 
Continuamos con muchos mas convenios: Balnearios Hurlingham, Carioca, Arenas Blancas. Cooperativa 
Nuevo Impulso. Multiespacio Dorrego. Neumáticos Mar del lata. Compañía de Seguros MAPFRE. 
 
Salón de ADUM. Como siempre los afiliados pueden utilizar las instalaciones y parrilla para encuentros 
familiares. 
 
Están en carpeta nuevos y recomendables convenios. 
 
 
 
 
 
 
                            
                                    
 
 



    Tarjeta de invitación a la gran fiesta de ADUM. 
 
 
 
 

  
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voy a firmar aquí contra el espanto, 
por la paz, por la vida, por el canto. 

Juan Gelman 
 
 

Luego de un 2007 de logros y crecimiento 
vamos por más 

en la lucha y la imaginación 
con las consignas de siempre: 

 
 

JUSTICIA – VERDAD – LIBERTAD – SOLIDARIDAD 
 
 
 
 
  
  

Mesa Ejecutiva de a.d.u.m.                                                                     Miguel Ivorra Sec. Gral  a.d.u.m. 
 
 


