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Los cinco Secretarios Generales de estos primeros 30 años de Adum
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A lo largo de esta revista, que pretende constituirse -como el documental 
por los 30 años de Adum- en material sintetizador de una historia larga 
y profunda, compañeros y compañeras vinculadas al gremio revivimos la 
experiencia de construcción de un sindicato que festeja sus primeras tres 
décadas (bien) ganadas.

A contramano de muchos materiales periodísticos, e incluso académicos, 
ustedes notarán que la mayoría de los textos que integran este 
número están escritos en primera persona. Por eso leerán -explícita o 
implícitamente- varios Yo y muchos Nosotros. Y como supondrán, la 
decisión no fue azarosa: Adum, en tanto actor social y sindicato que 
defiende los derechos y reivindicaciones de los docentes universitarios, es 
un espacio gremial que se construye con los sentimientos y pensamientos 
de cientos de compañeros y compañeras que, a lo largo de estos 30 años, 
pusieron el cuerpo y la cabeza.

Esa entrega, que se agradece y honra cada día, nos merece la “licencia” 
de contar nuestra historia -la parte que sea que nos haya tocado contar- 
desde las entrañas, desde la emoción y el recuerdo selectivo, colectivo e 
individual. 

Pero además, hay que decir que nos permitimos hablar en primera persona 
porque desde nuestros inicios, la diversidad de posturas fue un valor, una 
forma elegida de construcción, con una única condición innegociable: la 
defensa irrestricta de los Derechos Humanos. 

Aunque los textos originales han sido editados, en todos los casos se ha 
respetado el recorte histórico y el modo de relatarlo que cada uno y una 
trajo al presente para aportar a este revisionismo colectivo. Lo que no 
aparezca debidamente mencionado en las páginas que siguen, seguro 
será excusa para algún interesante intercambio entre mates y pasillos. 

Gracias a todos los que se prendieron a la propuesta. Y gracias también a 
las que, por tiempo y espacio, avisaron a tiempo que no podrían sumarse 
(de este modo, esta vez). Gracias, por supuesto, a ustedes, que tienen este 
material entre manos, en su casa o en el aula, terminándole de dar sentido 
a la rueda, que gira y gira.

Gracias y que disfruten. Para nosotras y nosotros fue un placer.  

TODA DECISIÓN (EDITORIAL) 

ES POLÍTICA



4   ADUM 30 AÑOS 4   ADUM 30 AÑOS
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DE UN MODELO 

SINDICAL 

Nacionales- a contar con un temprano 
régimen de Carrera Docente, con una obra 
social propia -Suma- y con numerosas normas 
internas vinculadas al trabajo como docentes 
universitarios. Para todas estas medidas, la 
activa participación de Adum y sus afiliados 
fue determinante.
Nuestra práctica como agremiación ha 
sido siempre coherente con el impulso 
militante de nuestra Federación, en favor de 
una organización nacional, democrática y 
participativa cuya fortaleza es la diversidad y 
potencia de su espacio de base. Este accionar 
local, sumado al esfuerzo permanente de 
numerosos compañeros de Adum y de otras 
Asociaciones de Base de Conadu, nos ha 
permitido en los últimos años alcanzar las 
reivindicaciones que forjaron y soñaron 
nuestro primeros sindicalistas entre 1983 
y 1984. Entre ellas, se enumeran la ley de 
jubilaciones para docentes universitarios con 
el 82% móvil, el nomenclador salarial y el 
Convenio Colectivo de Trabajo que, además 
de garantizar un importante piso de derechos 
para todo el sector, promueve el modelo de 
Carrera Docente en todas las Instituciones 
Universitarias nacionales. 
Visto en perspectiva, el modelo sindical 
que hemos puesto en práctica en Adum, se 
emparenta con aquellos en los que son las 
acciones reivindicativas las que articulan y 
sustentan las posiciones o políticas comunes 
definidas por los trabajadores o “la clase 
trabajadora”. Una consecuencia práctica, 
propia de este modelo de construcción 
gremial, es la autonomía del gremio respecto 
de los partidos y organizaciones políticas, 
ya que lo que se apuesta a fortalecer es la 
capacidad interna para definir el entramado de 
apoyos políticos necesarios, sin alineamientos 
a priori. 
En todos estos años, existieron momentos 
en los que las demandas del sindicato 
coincidieron con las demandas de sus afiliados 
y de la mayoría de los docentes universitarios 
-incluso con los reclamos de la población en 
general-. Pero hubieron otros en los que no 
hubo puntos de acuerdo. 
Durante los primeros años de Adum, un 
razonable caudal de afiliados adhirió al gremio. 
Pero el cambio de Gobierno y el comienzo de 

EDITORIAL

Por Pedro Sanllorenti 
Secretario General de Adum
1999-2007/2016-2019

Desde sus inicios, quizás por ser hijo de 
la recuperación democrática, Adum es 
un sindicato basista. La preocupación 
por el sostenimiento de las instituciones 
de la República, con activa participación 
democrática y popular, se refleja en su Estatuto 
y en las primeras acciones emprendidas, que 
tuvieron continuidad hasta la actualidad. 
Si bien hoy estamos lejos de las asonadas 
militares de entonces, las innumerables 
actividades y gestiones de Adum para 
acompañar las políticas de Memoria, 
Verdad y Justicia, como la decisión de 
garantizar la participación de los afiliados en 
asambleas para fijar el rumbo del gremio y el 
sostenimiento del Cuerpo de Delegados de 
cada unidad académica, han constituido las 
“Políticas de Estado” del sindicato en estas tres 
décadas
Al analizar lo construido y generado por 
la acción gremial desde su fundación, es 
posible afirmar que  Adum es un gremio con 
un marcado perfil sindical de base, sostenido 
a partir de las demandas de sus afiliados, 
que entienden y valoran a la institución 
como central para la defensa y el avance 
de sus reivindicaciones. Esta modalidad es 
la que nos coloca en un modelo sindical 
que fija sus metas desde lo colectivo y nos 
aleja -afortunadamente- del modelo de 
sindicato que concibe a la organización de los 
trabajadores como una herramienta “táctica”, 
cuyos objetivos y horizontes se definen por 
fuera del gremio, a través de una lógica de 
representación muy vinculada a la de un 
determinado sector o partido político.
La concepción de la acción sindical que 
hemos forjado en estos 30 años abreva en la 
“potencia” organizativa de los trabajadores y 
trabajadoras docentes, que se ha construido 
intentando representar, a través del sindicato, 
sus intereses y reivindicaciones laborales 
frente al Estado y la institución universitaria.
La (pre) ocupación permanente por atender, 
estudiar y promover modificaciones en las 
regulaciones de nuestra tarea, en garantizar 
los derechos lógicos que comprende y se 
desprenden de nuestro trabajo, y en cómo 
entendemos el rol de la Universidad pública 
dentro del Estado, nos llevaron -a diferencia de 
la mayoría de las Instituciones Universitarias 
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la década del ´90 trajo debates impensados. 
Para estupor de los militantes del sindicato y 
sus delegados, las políticas impulsadas por 
la gestión menemista eran acompañadas 
por el conjunto de la población y, al intentar 
oponernos o expresarnos, perdimos afiliados. 
Algo similar ocurre hoy, desde fines de 2015. 
Este contradictorio acompañamiento se 
mantuvo aún luego del desguace del Estado, 
producto de la privatización de las principales 
empresas y del sistema jubilatorio, de la ley 
de Educación Superior, de las propuestas 
de arancelamiento y de las restricciones al 
ingreso universitario. 
Mientras tanto, Adum -con sus afiliados y 
delegados- continuó firme en la defensa 
del Estado y su rol, en infinidad de acciones 
sostenidas con mucho esfuerzo y participación, 
pero sin un acompañamiento mayoritario y 
con docentes que avalaban las políticas de 
congelamiento, dispersión y discriminación 
salarial con incentivos y sumas para pocos. Fue 
recién cuando los recortes presupuestarios 
y salariales nos afectaron directamente, 
que volvimos a crecer en afiliados y nuestra 
política volvió a sintonizar con la mayoría de 
los docentes universitarios. 
Esta lógica gremial caracterizó también a 
otros sindicatos, en particular a los nucleados 
en la CTA, con quienes durante esos años 
tejimos una importante política de alianzas, 
pero sin perder el horizonte de la unidad del 
movimiento obrero, que es la que permite 
el sostenimiento general de los derechos 
laborales, al igual que el ideal de una Nación 
inclusiva e igualitaria.
En este número especial de la revista de Adum, 
trataremos de rescatar y valorar buena parte 
de lo realizado desde y por el gremio en estos 
30 años que distinguimos en cuatro etapas: la 
de la Fundación, la de la Resistencia al modelo 
neoliberal, la de la Recuperación de derechos 
y el actual período, cuyas características 
se encuentran en desarrollo, aunque todo 
indica que atravesamos una nueva época de 
Resistencia al neoliberalismo. 
Antes de invitarlos a recorrer estas páginas, 
vale decir que es tan rica la experiencia de 
nuestro sindicato que vale la pena analizarla 
en perspectiva. Son muchos los derechos 
y beneficios que nuestros afiliados y los 

docentes universitarios en general hemos 
adquirido gracias al sindicato y a su capacidad 
política creciente, que también se evidencia 
en su infraestructura y en el acompañamiento 
al deporte y la cultura local. 
Pero además, todos los estudiantes y egresados 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
se benefician con nuestro accionar con la 
formación, actualización y perfeccionamiento 
académico que promovemos -desde siempre- 
en innumerables cursos que toman los 
docentes universitarios, fortaleciendo así el 
aporte que la Universidad hace a la ciudad, a 
la región y el país en general. 
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La fundación de Adum se produjo en el contexto de resistencias docentes de 1987 y 
1988. Por su directa relación con las condiciones de trabajo y el salario docente, la 
más importante de las luchas fue la adhesión y acompañamiento de los universitarios 
marplatenses a los 50 días de paro resueltos por la Federación Nacional de Docentes 
Universitarios -Conadu- a comienzos del segundo semestre de 1987. 

Una vez resuelto el conflicto, esas nutridas asambleas fueron las que terminaron por 
destrabar la  necesidad de crear formalmente un sindicato. De ahí que promovieran la 
redacción de lo que poco tiempo después sería el Estatuto de Adum.

En ese marco fue determinante la realización de la Marcha Blanca que impulsó Ctera 
entre marzo y mayo de 1988, a propósito del retraso de los salarios en una etapa 
inflacionaria compleja. En perspectiva, vale remarcar que esta acción sindical fue vital 
para el fomento de las organizaciones que hasta el día de la fecha representan a los 
trabajadores docentes del país: en 1987, los docentes universitarios, y en 1988, los 
docentes primarios y secundarios.

Pero para la formación de Adum también fue fundamental el antecedente que generó 
la ADI, que fue un espacio de organización de  docentes de la Unmdp, que emergió 
a fines de 1983, con el retorno de la democracia, y que -entre otras cosas- fue co-
fundadora de la Conadu, de la que integró su primera Mesa Ejecutiva. Por entonces, un 
grupo de docentes empezaron a reunirse con aspiraciones gremiales y con una clara 
intención de promover un sistema de elección para los representantes del cogobierno 
universitario. Para su constitución, los compañeros que integraron la ADI, presidida por 
Iñaki Galarreta (Ingeniería), tomaron por base los estatutos de una vieja organización 
de la Universidad Nacional de La Plata, que tenía un nombre similar. Aunque la 
experiencia fue valiosa, la ADI no tardó mucho en desintegrarse, en un  contexto 
carente de luchas gremiales.

Luego de un paréntisis, que duró hasta el comienzo de la crisis del Plan Austral, los 
docentes universitarios volvimos a intentar nuclearnos. A principios de 1987, se generó 
la Comisión Docente Interfacultades (CDI), que fue una estructura provisoria con 
representantes de la mayoría de las unidades académicas, que estuvo presidida por 
la Facultad de Ingeniería y que estableció un plazo de un año para la elaboración de 
un Estatuto. 

Pero sin duda, el conflicto que inició en agosto de 1987 y culminó un año después 
es el que puso en evidencia la necesidad y urgencia de los docentes, que poblaban 
las asambleas, de formar un gremio. Y fue así que el 31 de agosto de 1988 se aprobó 
formalmente el Estatuto y a fin de año se realizó la primera elección. Darío Martínez fue 
el primer secretario general de Adum. 

Además de la consolidación institucional, entre 1988 y 1992 se obtuvo la inscripción 
gremial; se creó la obra social “Suma”; se promovió la idea de una Carrera Docente, 
tanto a nivel local como nacional, y se construyó la primera sede del sindicato en un 
espacio libre del 4° nivel del edificio del Complejo Universitario. Muchos recordarán, 
seguramente con cariño, aquel rectángulo de 2 x 3 mts, que actualmente es parte de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social.
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LA “PREHISTORIA” 
DE ADUM 
Pasaron más de 30 años; no son pocos, 
más de la mitad de lo que he vivido. Ante 
todo, agradezco al gremio la posibilidad 
de compartir mi visión de su “prehistoria”. 
Pero alerto a quienes lean: los que siguen 
son recuerdos personales, teñidos de 
reconfiguraciones subjetivas que alteran -a 
veces- el tamaño de lo pescado.
Vine a Mar del Plata en 1984, con una beca 
del Conicet; tenía 25 años y recién me había 
graduado. La recuperación democrática me 
tenía, como a muchos, muy entusiasmado: 
fui de los que estudiaron durante la 
dictadura en la UBA y luego participaron de 
la reorganización del centro de estudiantes y 
colaboraron con los organismos de DDHH. Por 
entonces, no tenía una definición partidaria, 
pero sí una política-ideológica (o al menos 
eso creo). 
Para 1986, ya había concursado en Exactas: 
era JTP con dedicación simple. Los sueldos 
eran muy bajos y las condiciones de trabajo, 
muy precarias. A los “mayores” en el oficio 
de docente-investigador -al que me pensaba 
dedicar- les costaba mantener sus familias 
con esos salarios. “No puedo darles las 

Por Raúl Fernández 
Delegado x Ciencias Exactas ante la CDI

SE HIZO CAMINO 

AL ANDAR

condiciones que me dieron mis padres”, 
me dijo un día uno de ellos. Por eso, 
muchos decidieron irse del país. Y los 
que nos quedamos  terminamos dando 
clases con guantes y gorro, porque en las 
facultades no había calefacción. 
Para ser más preciso, pongamos esta parte 
de la historia en contexto: eran años donde 
cundía la desesperanza, especialmente 
entre los trabajadores con dedicación 
exclusiva, que eran -en proporción y 
justamente por eso- muchos menos que 
ahora. Así todo, los propios docentes 
creíamos que dependía de nosotros el 
cambio de tan injusta situación. 
En ese sentido, lo más antiguo que 
recuerdo sobre esa incipiente organización 
gremial es que en 1986 discutíamos sobre 
si reflotar una asociación (la ADI) que tenía 
más carácter de entidad civil que gremial. 
Ahora, a la distancia, veo ese proceso y 
pienso en la dificultad que tuvimos (¿qué 
tenemos?) los docentes para asumirnos 
como trabajadores.
A partir de 1987, puedo intentar una fría y 
documentada cronología de los hechos 
que terminaron, luego, en la constitución 

de ADUM:
 

PRIMERA 
ETAPA
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• 27 de febrero: se realiza una asamblea 
general de docentes universitarios 
marplatenses, convocada por la 
autodenominada “Comisión de 
Docentes Interfacultades” (CDI). Se 
resuelve activar y participar de los 
planes de lucha de Conadu y Ctera. 
La propia CDI considera magra la 
participación. 

• 6 y 7 de marzo: se desarrolla el 
Congreso de la Conadu en Buenos 
Aires y Mar del Plata participa como 
observadora, con voz, pero sin voto. 
Se resuelve un plan de lucha con 
paros escalonados de 24, 48 y 72 hs, 
coordinado con el plan de lucha de 
Ctera.

• 6 de abril: se lleva a cabo la asamblea 
gral en Mar del Plata. Ante una 
participación considerada escasa, la 
CDI -presionada por las críticas sobre 
su representatividad y legalidad- 
convoca a asambleas en cada facultad 
para el 14 y a un plenario abierto 
interfacultades para el 21. Ambas 
fechas coinciden con los planes de 
lucha de Conadu y Ctera.

• 24 y 25 de abril: sin registro de 
participación de Mar del Plata, se 
desarrolla el plenario de Conadu 
en San Juan y se resuelve un paro 
conjunto con Ctera (que estaba 
dividida) para los días 27 y 28 de mayo.

• 28 de mayo: en Mar del Plata 
aprovechamos el día de paro nacional 
para convocar a una asamblea general 

Si bien no tengo documentos posteriores, 
sí conservo un recorte periodístico sobre la 
participación de Adum en el Congreso de 
Conadu de Paraná (con tres congresales). 
En esa instancia, se decidió la continuación 
del NO inicio de clases y la participación de 
los gremios de docentes universitarios en la 
Marcha Blanca del 23 de mayo de 1988. En su 
edición local, Adum participó por su cuenta, 
como pudo, de esa histórica concentración. 
Los compañeros de UDA, gremio de base de 
Ctera en Mar del Plata, no permitieron -incluso 
con violencia- la participación conjunta. 
Para cerrar, agradezco a la vida y a los 
compañeros haber vivido esos momentos. 
Como decíamos con otro de los “precursores”, 
uno está en un tiempo y en un lugar y hace lo 
que le sale y lo que puede. Este camino fue 
planificado y no tuvo intereses. Tal vez eso sea 
parte de una crítica. Los compañeros estaban 
muy cabreros, el Gobierno prefería pagar la 
deuda externa y justificar los crímenes de lesa 
humanidad como órdenes de “obediencia 
debida”. Nosotros no teníamos organización 
gremial y uno ocupó el lugar que creía que 
debía ocupar. Mal o bien, fue lo que hicimos. 
Y entonces, surgió el gremio. 

interfacultades, que termina por 
aprobar el estatuto gremial docente. 
Se vota el nombre y se crea Adum 
(escrito con minúsculas). A partir 
de entonces, los volantes llevan esa 
firma. Las observaciones a la CDI 
sobre su representatividad y legalidad 
disminuyen.

• 4,5 y 6 de junio: el Congreso de 
Conadu sesiona en Santiago del Estero 
y Adum concurre como observador. Se 
decide el NO inicio de clases para el 2º 
cuatrimestre. 

• 25 de julio: en el Plenario de Conadu, 
en Buenos Aires, Adum se incorpora 
como miembro pleno de la federación. 

• 6 de agosto: se realiza en la Facultad 
de Ingeniería, una asamblea general 
muy numerosa, que marca el 
inicio efectivo del paro con fuerte 
confrontación con la dirigencia 
estudiantil de Franja Morada. A modo 
de ejemplo, el Centro de Estudiantes 
de Exactas votó contratar un escribano 
para certificar las ausencias de los 
docentes y descontarlas de los salarios. 

• 15 de agosto: Adum asiste al Plenario 
de Conadu en Córdoba. Se ratifica el 
paro y sigue firme en todo el país (es 
decir, en 26 universidades). 

• 19 de agosto: en pleno paro, se 
concreta una nueva asamblea general 
-y multitudinaria- en el parabólico 
de Arquitectura. La medida de fuerza 
se discute y se confirma semana 

a semana. Hay voces, respetadas 
y comprometidas, que priorizan 
consolidar la incipiente estructura 
gremial lograda. 

• 20 de agosto: se desarrolla una 
jornada nacional de protesta 
universitaria y se realiza una 
concentración en la Peatonal San 
Martín, convocada conjuntamente c/ la 
FUM y la FATUN.
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ÉRASE UNA VEZ 
EL NACIMIENTO 
DEL GREMIO 
Cuando se escribe un texto de estas características, no pocas veces se distorsionan 
intencionadamente los hechos; a veces se ocultan asuntos importantes o se resaltan otros de 
menor relevancia específica con el propósito de asignarle o negarle méritos a determinadas 
ideas, entidades o personas. Los ejemplos, en este sentido, abundan. Y por básicas razones 
éticas y de honestidad intelectual, reniego absolutamente de tales prácticas. Por eso vale aclarar 
que en la redacción que sigue aparecerán, además de hechos concretos y documentados, 
afirmaciones y valoraciones que están afectadas por mi propia subjetividad y visión del mundo y 
que, por eso mismo, son materia opinable. 
Puesto que me han pedido no extenderme demasiado, trataré de concentrarme en los temas 
más específicos, más relevantes y poco conocidos. Me hubiera gustado hablar algo sobre el 
contexto social, económico y gremial de los años ´80. Afortunadamente, este bache puede 
llenarse fácilmente, por cuanto existen infinidad de fuentes accesibles sobre el drama de una 
altísima inflación, del deterioro social y de las luchas protagonizadas por los docentes de 
todos los niveles en aquellos tiempos. Creo que hay consenso en señalar que esos procesos 
fueron impulsores de la toma de conciencia de la docencia universitaria sobre su condición de 
trabajadores y sobre la necesidad de agremiarse. 
Por otra parte, estimo que un factor importante para lograr acuerdos sobre proyectos colectivos 
estuvo dado por las posibilidades de diálogo, que entonces existían, entre sectores y personas 
con opiniones políticas diversas. Esto no significa que no hubieran acalorados contrapuntos o, 
incluso, posiciones irreconciliables, pero generalmente estaba abierta la posibilidad de debatir 
sobre un proyecto gremial en común. 
En el devenir de un entramado de dictado de clases, paros, conflictos y magras recomposiciones, 
fue tomando cuerpo la idea de construir una agremiación. A mediados de 1987, nos dimos una 
precaria estructura organizativa eligiendo dos delegados en representación de cada Unidad 
Académica participante, estableciendo que la toma de decisiones sería resorte exclusivo de la 
Asamblea General. 
Por entonces, en una reunión organizativa, todos y cada uno de los presentes nos comprometimos 
a elaborar ideas para la redacción de un Estatuto para la futura entidad, asunto que debería ser 
tratado en no más de un año. A priori, el lapso puede sonar amplio, pero no hay que olvidar 
que en esa época el conflicto era permanente y eso consumía muchísimas energías; en el plano 
gremial, 1987 las cosas terminaron mal y el año que le siguió inició peor. 
Pero finalmente, el 31 de agosto de 1988 celebramos la Asamblea General Extraordinaria, 

Por Darío Martinez 
Secretario General de Adum 
1988-1992

LOS INICIOS DE ADUM: 

DOS LISTAS, MUCHA 

CONVICCIÓN Y UN 

CONTEXTO POLÍTICO 

COMPLEJO

PRIMERA
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enunciada más de un año atrás. En ella se 
dio un amplio y constructivo debate sobre 
los contenidos del flamante Estatuto, con 
aportes significativos de varios compañeros 
y compañeras. Entre otros puntos, recuerdo 
ahora y valoro: 
a) Participación de la minoría en la Mesa 
Ejecutiva, órgano de conducción del gremio
b)Creación de un Cuerpo de Delegados, de 
representantes de las Unidades Académicas 
c)Establecimiento del carácter ad-honorem 
de todos los cargos gremiales 
d)Dos años de duración para los mandatos.
Al término de ese nutrido y fundacional 
intercambio, fue que se decidió por 
unanimidad dejar constituida la Agremiación 
Docente Universitaria Marplatense (Adum); 
aprobar el Estatuto; fijar las elecciones 
generales para noviembre de 1988 y designar 
una Mesa Ejecutiva Provisoria integrada por 
Maestropaolo, Martínez, Montes, Stimler y 
Worschitz.  Así fue que ese miércoles a las 
19.45 nació Adum formalmente.
A partir de entonces, se inició un proceso 
electoral en el cual se fueron perfilando dos 
listas que finalmente serían: la “Azul y Blanca” 
y la “3 de Agosto”. Sobre el origen de estas 
denominaciones, las mismas remitían a: 
en el primer caso, los colores azul y blanco 
apuntaban a la creación de un espacio 
transversal con objetivos comunes; en el 
segundo, la fecha evocaba al 3 de agosto de 
1984, día del primer paro general organizado 
por la CGT en tiempos de Alfonsín. 
La campaña electoral se llevó adelante en un 
clima constructivo y de mutuo respeto, donde 

cada sector explicaba sus propuestas, planes 
y visiones de la realidad. 
La lista “3 de Agosto” estuvo integrada por 
Roberto Stimler (sec.gral), Adriana Bocchino 
(sec.adj), Mónica Roldán, Victoria Flores, Isabel 
Navarrete y Fabián Cabría. Mientras que la lista 
“Azul y Blanca” estuvo compuesta por Rubén 
Darío Martínez (sec.gral), Jorge Maestropaolo 
(sec.adj), Rodolfo Worschitz, Emir Migliorata, 
Leopoldo Montes y Héctor Abiuso. 
Las elecciones, celebradas entre el 21 y el 
25 de noviembre, arrojaron los siguientes 
resultados: lista “Azul y Blanca”, 62 %; lista “3 
de Agosto”,  35 %; votos en blanco, 3 %. 
Dado que el Estatuto establecía la 
participación de la minoría, la primera Mesa 
Ejecutiva estuvo formada por Martínez y 
Maestropaolo, como secreatrios general 
y adjunto, respectivamente; Worschitz, 
secretario gremial; Migliorata, de prensa; 
Stimler, de Finanzas y Bocchino, en Cultura. 
Dicha Mesa Ejecutiva tomó posesión el 29 
de noviembre de 1988, fecha a partir de la 
cual comenzó a funcionar Adum con sus 
autoridades electas.  
Sobre esos primeros pasos, apenas voy a 
efectuar una breve reseña. Durante el primer 
período, se trabajó en varios frentes, además 
de en la permanente lucha salarial. Se 
realizaron  arduas gestiones ante el Ministerio 
de Trabajo para lograr la inscripción gremial; se 
instaló firmemente la necesidad de crear una 
Carrera Docente y se trabajó incansablemente 
para lograr la creación de una Obra Social 
propia, algo sumamente complejo por cuanto 
involucraba a los docentes y su sindicato, 

al personal no docente y su gremio y a las 
autoridades universitarias. 
Si bien se pudieron encaminar todos esos 
temas, ninguno pudo ser completado 
durante el primer período de gestión. Por 
ello, el mismo grupo propuso continuar un 
segundo mandato. Para las elecciones de 
1990, la única lista que se presentó fue la 
“Azul y Blanca”, la cual tuvo una modificación 
en su composición. En efecto, por íntimas 
razones personales, abandonó la actividad 
gremial Jorge Maestropaolo, de la Facultad 
de Arquitectura, y, en su reemplazo, ingresó 
Sergio Cirese. En consecuencia, la lista de 
entonces estuvo encabezada por Martínez, 
como candidato a secretario general, y Cirese, 
como candidato a adjunto. 
En este segundo período, sí logramos 
la inscripción gremial, la puesta en 
funcionamiento de la obra social propia 
-Suma- y dejar encaminado el proyecto de 
Carrera Docente, que se materializó un tiempo 
después. 
Convencido de que la periodicidad de los 
mandatos fortalece a las instituciones, no me 
postulé para la Secretaría General para un 
tercer mandato, aunque seguí participando 
en la Mesa Ejecutiva. En ese tercer período, 
iniciado en noviembre de 1992, Cirese fue el 
secretario general, en tanto que, quien esto 
escribe, tomó las funciones de secretario de 
Finanzas.     
Transcurrida esa primera etapa, Adum 
continuó con su desarrollo y crecimiento en 
distintos frentes, conducida con honestidad y 
compromiso hasta los días que corren. 

  
. 
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CARRERA DOCENTE: 
UNA PIEZA 
FUNDAMENTAL 
EN NUESTRO 
ROMPECABEZAS
 Por Emilce Moler

Vocal Mesa Ejecutiva de Adum
Exsecretaria Académica Unmdp

Es interesante pensar cómo necesitamos de las 
efemérides para que nos devuelvan postales 
del pasado. Piezas de un rompecabezas con 
el que seguimos armando el presente, casi 
sin darnos cuenta. En estas evocaciones 
es interesante traer pinceladas de cómo 
algunos docentes nos comprometimos con 
la implementación de Carrera Docente, 
concebida como una conquista. Así lo asumió 
ADUM desde sus inicios y dio batalla por 
conseguirla.
Fue en la Universidad Nacional de Mar 
del Plata que se realizaron las “Primeras 
Jornadas Nacionales sobre Carrera Docente” 
en el año 1993, donde fueron protagonistas 
docentes de todo el país y Adum, teniendo 
un rol preponderante en su organización y 
participación. 
La Universidad Nacional de Mar del Plata, 
desde 1994, y ratificado en el 2004, cuenta en 
su estatuto con Carrera Docente. Concepto 
polisémico, discutido, odiado, temido y 
venerado; atravesado por múltiples miradas, 
pero nunca ignorado.  
En las reuniones del gremio, en las de la 
gestión de la facultad de Ingeniería, comenzó 
a escucharse en los años ́ 90 este concepto. La 
mayoría de los docentes habíamos transitado 
el período de normalización de la Universidad 
concursando los múltiples cargos. Un simple, 
dos, tres, un exclusivo, uno de ayudante, 
quizás un JTP, interinos, regulares… en fin, 
habíamos obtenido una nueva destreza: 

concursar. 
Conocíamos pequeños trucos para que 
nos fuera bien en las exposiciones: utilizar 
correctamente el pizarrón, uso adecuado 
del tiempo, propuesta pedagógica de la 
asignatura – si era algo novedosa mejor- y 
si no se cruzaban demasiadas enemistades 
ni poderes en pugna, listo, acuñábamos un 
nuevo cargo en nuestro curriculum.
Eso sí, un detalle, en tres años o en seis, según 
el caso, había que validar todo nuevamente. 
No decíamos que en forma periódica nos 
quedábamos sin trabajo. No, eso era para 
otros trabajadores, no para los docentes 
universitarios. Para nosotros primaba la idea 
que frente al aula esté el “mejor preparado” y 
eso lo “garantizaba” el concurso.
Con esta ingenuidad, casi pueril y lineal, 
transitamos esos años muchos de docentes, 
sin tomar conciencia de nuestra precariedad 
laborar y sus implicancias. 
Las primeras voces de cambio llegaron desde 
la Universidad de Río Cuarto y la del Litoral, de 
la mano de la secretaria Académica Mónica 
Van Gool y el especialista en pedagogía el 
licenciado Pedro Lafourcade. 
Mi inclinación a la pedagogía y, en especial, 
mi tenacidad a discusiones interminables, 
hicieron que me convirtiera en la candidata 
ideal para “ponerme al hombro”, entre otros 
compañeros, el tema de Carrera Docente, 
tanto por la Facultad de Ingeniería como por 
el gremio.

“ Transitamos años de 
trabajo sin conciencia de la 
precariedad laboral a la que 

éramos expuestos  ”

PRIMERA 
ETAPA
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Me vi envuelta en un torbellino de nuevos 
conceptos: evaluación de los aprendizajes, 
discernir entre medir y evaluar, ingreso 
y/o permanencia, instrumentos, plan de 
trabajo, autoinforme, evaluación entre pares, 
objetivos, propuestas pedagógicas (pero más 
difíciles que las que antes hacíamos)
A la reticencia de dejar los concursos y encarar 
un nuevo método de evaluación, había que 
agregarle las miradas pedagógicas; una 
combinación explosiva para el sentido común 
de los universitarios.
Quizás fue querer alcanzar esta quimera la que 
me impulsó a participar de las innumerables 
reuniones: foros, asambleas, comisiones, 
grupos grandes, chicos, especializados y de 
neófitos. Eran tiempos de efervescencia, de 
participación, de profundas discusiones. Lo 
más interesante era ver que no estaba cruzado 
por un tema generacional, los jóvenes a veces 
tenían planteos tradicionales y profesores 
titulares experimentados militaban la 
propuesta con énfasis juvenil. En mi caso 
aprendía codo a codo con la vicedecana de 
Ingeniería, Mercedes Ruzzo, quien le daba 
racionalidad a mis debates apasionados, 
de Gladys Maestromery, Beatriz Morrone, 
Marcela Vuotto, Adriana Bocchino, entre otras 
personas que participaban, y siempre con 
representantes del gremio como Perla Medina 
y Pedro Sanllorenti.
Adum fue un bastión en esa etapa. A los 
conceptos de “excelencia académica” que 

acciones a lo largo de todos esos años hice eje 
de mi gestión en el tema de Carrera Docente. 
Nuevamente debates, charlas, confección 
de instrumentos, armado de comisiones y 
finalmente se aprobó en el Consejo Superior 
la modificación a la famosa ordenanza 690. 
Seguramente hay muchas cosas para 
cambiar, modificar, criticar o afianzar de esta 
metodología, pero sigo convencida que el 
principio que fijó el gremio sobre la estabilidad 
laboral es el mejor camino para alcanzar los 
niveles académicos que todos deseamos para 
nuestra universidad. 
Adum cumple 30 años. Un gremio que fue 
fortaleciéndose a pesar de muchos obstáculos. 
Las conquistas alcanzadas para los docentes 
no han sido fáciles, fueron tiempos de lucha 
en soledad, por ignorancia, por prejuicio o por 
comodidad. Sin embargo la férrea decisión de 
un conjunto de compañeros y compañeras 
llevaron adelante las conquistas gremiales 
que hoy todos gozamos y que debemos 
defender.
Carrera Docente es una de ellas, una pieza 
del rompecabezas de nuestro pasado en el 
presente.

se querían sostener, el gremio adicionó 
un concepto básico, pero muy sólido y 
profundo: “Después que un docente ingresa 
por concurso, debe permanecer en el cargo 
hasta que se demuestre que no está apto para 
el mismo”. Esto que hoy todos gozamos fue 
producto de debates profusos.
Nos sumergimos a abordar temas complejos 
como: ¿Cuál es el peso de la opinión de los 
alumnos en una evaluación? Si un docente 
es categoría máxima de investigación y no 
es didáctico ¿debe perder el cargo? ¿Se debe 
evaluar el compromiso institucional de un 
docente? ¿Qué ítems deben contemplar 
los instrumentos de evaluación? ¿Cuánta 
burocracia generan los procesos de 
evaluación? 
Afrontamos durante años estos profusos y 
difíciles debates atravesados de prejuicios e 
ideologías diversas. Después que se aprobó 
en 1994, y se hicieron experiencias piloto en 
Agrarias, Ingeniería y Exactas, Carrera Docente 
quedó en el peor de los letargos durante unos 
años. Esto hizo que los detractores avanzaran 
y los que la defendíamos nos fueramos 
cansando de empezar con las discusiones 
nuevamente en las distintas comisiones que 
se conformaban. Sin embargo Adumno cesó 
en esta lucha.
En el 2004 el arquitecto Daniel Medina asumió 
como rector en una nueva gestión y yo como 
secretaria Académica.   
Como un boomerang de mis palabras y 
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SUMA: CUANDO LOS 
ACUERDOS CONSTRUYEN
 Por Darío Martínez
Secretario General de Adum 1988-1992
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Desde 1977, la cobertura de salud de los 
agentes de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata estaba en manos de la Obra Social 
para la Actividad Docente, Osplad, que 
en los últimos años de la década del ´80 
venía sufriendo un creciente y alarmante 
deterioro. Las interrupciones de los servicios, 
plagados de carencias e irregularidades, eran 
permanentes. En otras palabras, la cobertura 
era teórica por cuanto, en la práctica, 
las deficiencias habían llegado a límites 
insoportables. 
A partir de 1989 la situación -que 
también afectaba a la Universidad como 
institución- ocupó un lugar central entre las 
preocupaciones (y ocupaciones) de Adum. 
Fue así que a mitad de ese año comenzamos a 
tener contactos periódicos con las autoridades 
de la Unmdp, que compartían plenamente el 
compromiso de buscar  soluciones sólidas y 
mancomunadas, entre las cuales figuraba la 
posibilidad de crear una obra social propia. 
En esos pasos previos y durante todo el 
proceso que concluyó en la constitución 
de Suma, deben destacarse tres actores 
fundamentales: por un lado, el compromiso 
y amplitud de criterios del rector Javier Rojo: 
por el otro, el entusiasmo, tenacidad y aportes 
médicos de Alejandro Garis: y por último, 
el aporte jurídico y trabajo incesante del 
abogado  Francisco R. Bowden.
En lo que supuso una gestión paciente 
y ordenada, que incluyó innumerables 
consultas y reuniones, se consiguió juntar 
una importante cantidad de documentación, 
jurídica y reglamentaria, sobre obras 
sociales universitarias y temas conexos. Sin 
embargo, para dar sustento a la factibilidad 
de una obra social propia y sus alternativas, 
resultaba imprescindible contar con un 
estudio demográfico y epidemiológico del 
universo a cubrir, es decir, del conjunto de los 
trabajadores y sus familiares. 
El estudio demográfico, si bien trabajoso, se 
pudo realizar sin mayores inconvenientes 
a partir de los datos disponibles en la 
Universidad. Por entonces, la edad promedio 
entre los docentes era de 37 años y la de los 
no docentes, de 40. Así que el universo a cubrir 
tenía, en líneas generales, 27. Los datos eran 
por demás alentadores. Pero las dificultades 
aparecieron con el estudio epidemiológico: 
esa información la tenía Osplad, que advirtió 
que la información era sobre toda Mar del 
Plata, sin discriminación por sector educativo 
y que, por ello, no nos podían suministrar 
ningún dato concreto. ¿Qué hacer entonces?
La Universidad, desde 1985, tenía en su 
estructura una dependencia denominada 
“Servicio Universitario de Salud” que disponía 
de la información sobre licencias por 
enfermedad tomadas por los trabajadores 
de la Universidad o sus familiares. Entre 

otros datos, aportaba sobre duración de 
las licencias, patología y, si correspondía, 
tratamiento o tipo de intervención.
A partir de esa información, y mediante un 
trabajo minucioso, Garis realizó un estudio 
comparativo de las acciones que llevaban a 
cabo otras obras sociales universitarias ante 
esas patologías, alcanzando, de ese modo, 
una aproximación bastante precisa sobre 
los recursos que debería disponer la nueva 
entidad. La relación entre los aportes que 
tendría la futura obra social y los gastos en 
que debería incurrir resultaba claramente 
superavitaria.
Dentro de los avances que se iban 
construyendo, el Consejo Superior dio un 
paso muy importante, ya que -por medio de 
la Ordenanza 705/90- aprobó la creación de 
un organismo, que todavía no tenía nombre, 
destinado a dar cobertura de salud. Pero 
además, se le encomendaba al Rectorado 
continuar con las tramitaciones que fueran 
necesarias y trabajar en forma conjunta 
con Adum y Apu para la elaboración de los 
anteproyectos de estatuto y alternativas 
prestacionales para la futura obra social. 
Ese grupo de labor conjunta tuvo como 
participantes a Bowden y Garis, como 
representantes del Rectorado; y a quien 
esto escribe y la eficiente e incansable 
Adriana Lía Goldenberg, en nombre de 
Adum. La representación de APU no era 
permanente, porque por entonces cambiaban 
reiteradamente de enviado y no siempre 
podían concurrir a las reuniones. 
Siguiendo las directivas emanadas de la 
ordenanza, se logró que el Consejo Superior, 
aprobara los primeros Estatutos de Suma. 
Asímismo, se decidió que la nueva entidad 
comenzara a funcionar el 1 de junio de 1991. 
En ese marco, los primeros representantes 
docentes electos para el Consejo de 
Administración (que más adelante pasaría a 
llamarse Consejo Directivo) fueron Adriana 
Lía Goldenberg y Dardo Luis Patronelli. La 
presidencia del Consejo quedó en manos 
de Carlos Alberto Girotto, quien reunía las 
condiciones de ser médico, no docente 
(Director del Servicio Universitario de Salud) 
y docente (Profesor de Ciencias de la Salud). 
En los primeros meses de 1991, se realizó un 
aporte mensual voluntario, al cual adhirió 
una importante cantidad de trabajadores, 
dado que Suma iba comenzar sus actividades 
sin tener un solo centavo en caja. La primera 
sede, muy modesta por cierto, se ubicó en la 
planta baja y en una oficina del segundo piso 
del edificio ocupado entonces por el SUS, en 
la calle Roca entre Guido y Dorrego. Fruto de 
los esfuerzos realizados, a la fecha de inicio 
de sus actividades, Suma ya había celebrado 
convenios con diferentes entidades, con lo 
cual se garantizaba que el personal de la 

Universidad, junto a su grupo familiar, tuviera 
todas las coberturas que antiguamente 
ofrecía Osplad. 
Durante los pasos previos y, más tarde, 
cuando Suma ya estaba constituida, hubieron 
algunos intentos de trabar su desarrollo, 
guiados mayormente por intereses políticos 
y/o personales; grupos o sujetos que, 
cuando están en el centro, practican un 
amiguismo sectario y, cuando se encuentran 
en la periferia, intentan impedir que otros 
construyan. 
Afortunadamente, esas intentonas no 
prosperaron. Junto a esas miserias, también 
existían oposiciones honestas producto de 
la incertidumbre. En efecto, un problema 
fundamental que consumió tiempo y no pocas 
energías consistió en superar, con sólidos 
argumentos, las resistencias de muchísimos 
trabajadores para abandonar Osplad.
Durante todo el desarrollo del proyecto, Adum 
efectuó un trabajo paciente y permanente 
que incluyó múltiples charlas abiertas en las 
distintas unidades académicas, incluida, por 
supuesto, Ciencias Agrarias en Balcarce. A 
medida que se fue avanzando en difundir las 
experiencias exitosas de otras obras sociales 
universitarias, junto a los detalles alentadores 
que día a día aparecían al avanzar en el 
estudio de factibilidad, aquellas resistencias 
fueron decreciendo lentamente para confluir, 
por fin, en la convicción generalizada sobre 
la conveniencia de encarar la formación de la 
nueva entidad. 
Desde entonces, Suma ha continuado 
su proceso de crecimiento, afrontando y 
resolviendo nuevos problemas, y apuntando 
siempre a mejorar la calidad de vida de sus 
afiliados, los cuales, lejos de ser un número, 
son sujetos reales y concretos. El compromiso, 
la honestidad y la participación han sido, y 
siguen siendo, pilares fundamentales de este 
proyecto.  
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“30 años trabajando por los derechos de los docentes universitarios, con el logro de un Convenio 
Colectivo para todas las universidades nacionales, en el cual Adum fue un activo protagonista. Además, 
la sede propia y su importante expansión, que posibilita brindar más servicios y más educación. Son esos 

algunos de los hechos, entre tantos otros, que nos hablan con claridad de un éxito institucional y nos 
habilitan a pensar un futuro donde la Agremiación siga siendo protagonista en la construcción de una 

Universidad mejor, que contribuya al desarrollo regional y tenga un fuerte compromiso social. 
Felices 30 años y a seguir trabajando, que aún queda mucho por hacer”

 Alfredo Lazzeretti, Rector Unmdp

“Saludamos a Adum por estos 30 años. Celebramos con los compañerxs esta historia de lucha y 
resistencia en defensa de la Educación Pública y de los derechos de lxs trabajadorxs, con un fuerte

 compromiso social y hacia los Derechos Humanos”ir

CGT Regional Mar del Plata

“Quiero hacer llegar mis más sinceras felicitaciones a todos los integrantes que Adum por la tarea que 
vienen realizando desde hace 30 años, en favor de las condiciones laborales de los docentes

 universitarios y de la educación superior. Un gran abrazo y hago votos para que sigan concretándose 
proyectos en favor de la comunidad”

 Heraldo García, Federación de Sociedades de Fomento

 

“Con la convicción de saber que a la Asociación de Docentes Universitarios Marplatenses  la moviliza 
el mismo espíritu de aquellos hombres que lucharon por una Universidad, libre, plural y democrática, al 

servicio de la sociedad y los intereses de la Patria es que aprovechamos esta ocasión para felicitarlos por 
los años de trayectoria en defensa de esos valores. Desde nuestra organización gremial acompañamos 

este festejo con el orgullo de poder decir que Uds. son nuestros compañeros de lucha” 

Comisión directiva de la Administración Maestranza y Servicios de los Casinos de la Provincia de Bs.As

“En mi propio nombre y en calidad de titular de la cátedra de Derechos Humanos y Garantías 
Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tengo el agrado 

de hacerles llegar mi profundo reconocimiento al compromiso permanente por la defensa de los 
derechos humanos, no sólo a través de su participación y apoyo en el Juicio por la Verdad de Mar del 
Plata y en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en nuestra ciudad y la zona, sino 

también en el respaldado permanente de actividades académicas vinculadas con ello. Asímismo, como 
afiliado que participó desde sus comienzos en la lucha por los derechos de los trabajadores

 universitarios puedo constatar, con orgullo, que el gremio ha crecido y se ha consolidado, reflejando que 
se ha optado por el buen camino: la reivindicación de nuestros derechos. Saludo fraternal”

Juan Carlos Wlasic
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Entre 1993 y 2002, se constituyó un período de crecimiento sostenido y multiplicación 
intensiva de actividades, en el marco de una tenaz resistencia y lucha contra los 
permanentes embates de las políticas liberales que deterioraron la vida de la 
Universidad Pública y de los asalariados en general. 

En 1992 entendimos que debíamos emprender una lucha común y solidaria que 
abarcara no sólo a los trabajadores, sino también a las entidades sociales y de 
desocupados. Fue así que en compañía de otros sindicatos impulsamos la filial 
marplatense de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que significó y significa 
una manera de hacer política gremial distinta de los modelos sindicales tradicionales. 

Dentro de CTA, desde Adum promovimos el ingreso de la Conadu a la Central, lo 
que finalmente se concretó en 1997. Entre otras políticas, desde ese espacio de 
organización enfrentamos: el Régimen laboral docente, la Ley Federal de Educación, 
la Ley de Educación Superior, los recortes presupuestarios, la política de incentivos, 
los pagos en negro, las privatizaciones de las empresas del Estado y del régimen 
jubilatorio, la flexibilización laboral, la nueva ley laboral del 2000 y los recortes salariales 
y presupuestarios de 2001. 

Desde 1994, como agremiación docente, promovimos el Convenio Colectivo de 
Trabajo y fuimos los coordinadores de la comisión de redacción del primer borrador 
aprobado en el Congreso de la Conadu. Cinco años después, creamos el programa 
gratuito de capacitación docente y participamos activamente de la elaboración de la 
Ley de Obras Sociales Universitarias  (Nº 24.741). También fuimos parte de todas las 
instancias paritarias y mesas de negociación nacionales desde 1995 a 2016 inclusive. 

Desde nuestro lugar, apoyamos la Carpa Blanca y participamos del ayuno docente de 
1998. Entre 2001 y 2002, a partir de las multitudinarias asambleas docentes producidas 
luego del recorte salarial del 13%, decidimos disputar el rol de la Universidad Pública y 
la necesidad de promover un modelo universitario socialmente comprometido. En ese 
período llegó la personería gremial. Y también profundizamos nuestra participación 
en la coordinación de las acciones de reivindicación de las víctimas de Terrorismo de 
Estado y la defensa de los Derechos Humanos. 

En esta etapa, nos mudamos a la actual sede de la Facultad de Ciencias Económicas y 
adquirimos e inauguramos, en el 2000, la querida casa de Guido al 3200. 
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AL NEOLIBERALISMO, 
RESISTENCIA SINDICAL 

La hiperinflación condicionaba y justificaba 
todo. El gobierno de Raúl Alfonsín se retiraba 
de la administración otorgando un incremento 
salarial del 200%, sólo para junio de 1989. El 
rumbo político y económico de la Argentina 
era, lamentablemente, único: el desguace del 
Estado y del país, tal y como se lo propusieron 
desde la dictadura de 1976, con la deuda 
externa y su efecto retardado. Para colmo, si 
algo faltara, el neoliberalismo ganaba cada 
vez más adeptos en las potencias mundiales y 
el proceso de globalización arrancaba. El fin de 
la historia que se proclamaba desde algunas 
usinas intelectuales, parecía inevitable. 
Alfonsín se iba sin denunciar el Golpe de 
Estado económico que sufría.
Para 1992, Adum ya había realizado dos 
elecciones de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de 
Delegados y se había consolidado y ganado 
el respeto de docentes y autoridades de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Tenía 
inscripción gremial, más de 400 afiliados, 
había creado Suma y había avanzado también 
en el debate de la Carrera Docente. Sin tomar 
estado público, entre algunos delegados e 

Por Pedro Sanllorenti 
Secretario General de Adum 
1999-2007/2016-2019

integrantes de la Mesa, se debatía qué hacer 
ante un Gobierno Nacional cuyas políticas 
eran dictadas por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. 
Aunque los indultos generaron una importante 
resistencia social y política (incluso ocho 
diputados fracturaron el bloque oficialista), 
podría decirse que esa avanzada no fue más 
que una gota en el desierto. La inflación hizo 
un trabajo sucio -el que le dejaron hacer- y, 
cuando todo empezaba a estabilizarse, fue 
que se anunció el plan de convertibilidad 
que permitió pasar las elecciones de 1991, 
sin miras de poder modificar el rumbo, con 
nuestros salarios congelados a junio de 1989 
y con un poder de compra del 40%.
Tanto habíamos perdido que apareció 
entonces la reivindicación por los 100 dólares. 
Queríamos que un ayudante con dedicación 
semiexclusiva o un maestro de grado ganaran, 
al menos, 100 dólares, o pesos del momento.
Uno de los sindicatos más activos en la 
temprana resistencia fue ATE, que en Mar del 
Plata fue refugio para los militantes gremiales 
convencidos de que había que pelearla. No
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hacía falta ser orgánico o afiliado, pero sí 
adherente a esa idea para militar con ellos. 
Algunos compañeros de Adum nos reuníamos 
y discutíamos con sus delegados y con su 
secretario general, Daniel Barragán. 
Mientras tanto, a nivel nacional, frente a una 
CGT que acompañaba al Gobierno de turno 
y muchos sindicatos que se convertían en 
empresas y eran cómplices de la pérdida 
de derechos de los trabajadores, apareció 
CTA como nuevo espacio, como esperanza y 
alternativa. Primero surgió como “Congreso” 
de los Trabajadores de Argentina; unos años 
más tarde, se convirtió en “Central”.
En ese contexto, con Sergio “Socky” Cirese, 
teníamos visiones e ideales muy parecidas 
y teníamos una historia comprometida con 
la militancia de Derechos Humanos, que sin 
saberlo habíamos compartido con pasión. 
Decidimos entonces presentarnos a las 
elecciones de Adum: “Socky” como secretario 
general y yo como adjunto. 
Nuestras ideas fueron compartidas por el 
resto de la Mesa Ejecutiva y la mayoría de 
los delegados, que ayudaron a que la lista 
“Verde Unidad” de Adum fuera -en 1992- 
fundadora de la CTA Mar del Plata, junto a ATE, 
Suteba, Luz y Fuerza, Judiciales, AMS y la lista 
Marrón de Municipales. El brazo sindical de 
la Resistencia nacía simultáneamente a nivel 
nacional y local, en lo que constituyó una 
experiencia extenuante, pero fundamental y 
necesaria.
Ese proceso se extendió por más de 10 años y 
comprendió muchísimas acciones, la mayoría 
de las cuales se desarrollaron en la vía pública 
y con numerosísimas movilizaciones en la 
ciudad y el país.  Además, se desarrollaron 
congresos y charlas debate, junto a paros 
y radios abiertas. También hubo tomas 
de facultades: intentábamos ser una voz 
y una invitación a la reflexión para frenar 
el desmantelamiento del Estado, proteger 
lo colectivo, pregonar la solidaridad entre 
trabajadores y crear una correlación de 
fuerzas capaz de emprender un nuevo rumbo. 
En ese camino, pasaron la Marcha Federal en 
1994, los Congresos de la CTA, el Frenapo y su 
consulta con Adum como centro de cómputos 
y recepción de los más de 90.000 votos 
marplatenses, que terminó dos días después, 
con varios dirigentes presos, liberados el 20 de 
diciembre de 2001.
Para hacer frente a esos años de resistencia 
sindical frente al neoliberalismo, con Socky 
repartimos tareas y asumimos roles en función 
de nuestros perfiles. Él se abocaba más a lo 
local y a mí me tocaba dialogar y participar en 
la instancia nacional, en la Federación, en la 
que Adum formó parte de la Mesa Ejecutiva 
desde 1994 hasta 2016. En ese período, de 
hecho, nos encargamos de coordinar la 
redacción del primer borrador del Convenio 

Colectivo de Trabajo, que corregimos, 
ampliamos, retocamos y defendimos hasta 
su publicación en el Boletín Oficial, más de 20 
años después.
Mar del Plata, Adum y su Universidad se 
opusieron férreamente a la Ley de Educación 
Superior, tanto antes como después de su 
sanción. El Congreso Nacional Contra la 
Ley tuvo lugar en la ciudad y fue la primera 
oportunidad en la que un secretario general de 
Adum (en este caso, Socky) tuvo que dirigirse 
a una multitud en la calle. Fuimos parte del 
Ayuno Docente de 1998 -junto a Suteba- para 
apoyar la Carpa Blanca instalada frente al 
Congreso de la Nación. Doscientos docentes 
ayunamos durante tres días en un Taller de 
Arquitectura y luego, una gran movilización 
se dirigió al centro de la ciudad. Fue el último 
acto público importante en el que participó 
Socky. Nos quedamos con su foto hablando 
desde las escalinatas de la catedral, como 
“Docente Argentino Ayunando”. 
Mientras peleábamos por salarios de verdad, 
nos opusimos a los sueldos en negro y 
discriminados, a los incentivos en 1993, a 
los adicionales según la modalidad laboral, 
categoría y dedicación del decreto 1610, a la 
Ley Federal de Educación y la transferencia 
de los “servicios educativos” a las provincias; 
también rechazamos el ensayo de 1992 
denominado Régimen Laboral Docente, la 
la Reforma Jubilatoria y su privatización 
mediante las AFJPs, las privatizaciones de YPF, 
de Gas del Estado, y de todas las empresas del 
Estado, al cierre de Ferrocarriles, etc , etc. 
Inventamos las campañas nacionales de 
Conadu y FUA, “Póngale la nota a la Ministra” 
y “En el tren de la Educación todos tienen 
derecho a subir”,  con el que nos posicionamos 
y debatimos con Susana Decibe. Para 
oponernos al incipiente desarrollo del 
mercado de los posgrados en la Universidad 

promovimos, en 1999, el Programa local 
de Capacitación Gratuita de los docentes 
universitarios que, en 2007, logramos trasladar 
a todo el país mediante la Paritaria Nacional. 
Peleamos contra el recorte presupuestario 
de López Murphy en marzo de 2001 y contra 
el recorte del 13% en sueldos, jubilaciones 
y presupuestos de Cavallo y Bullrich (la 
misma que está ahora en Seguridad) en 
agosto de 2001. Otra vez hicimos cientos de 
movilizaciones locales y nacionales.
Durante las numerosas y multitudinarias 
asambleas de 2001, rediscutimos el rol del 
Estado, el de las Universidades públicas 
y del sistema científico tecnológico, ideas 
que fueron puestas en valor. Apareció 
entonces la necesidad de que la extensión, 
la investigación y la universidad tuvieran 
un fuerte Compromiso Social Universitario 
y contribuyeran al desarrollo nacional y a 
mejorar la situación de los más desprotejidos. 
Ideas que el sindicato tomó y se hizo cargo . Las 
puso en práctica y las promovió activamente.
Algunas batallas ganadas como la 
recuperación del pago del decreto 1610, 
luego de su pérdida; la resolución judicial 
contra la Unmdp por el pago del 13%, con los 
consecuentes incrementos en las afiliaciones; 
los dos saltos en infraestructura de Adum, 
primero de Ciencias de la Salud a Ciencias 
Económicas y luego con la compra de la casa 
de Guido, nos animaron permanentemente. 
Pero el importante avance en la capacidad 
del sindicato para movilizar e intervenir en 
la política universitaria local y nacional, y 
mejorar las condiciones de trabajo resultaron 
excusa y aliento suficientes como para 
mantenernos firmes y en pie. 
Socky no llegó a ver todo este recorrido. Pero 
sembró las bases de una lucha que continúa, 
se actualiza y se garantiza a futuro con un 
avanzado recambio generacional.
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ADUM, LOS JUICIOS 
Y UN LARGO 
CAMINO POR 
MEMORIA, VERDAD 
Y JUSTICIA
 Por Miguel Ivorra

Secretario General de Adum 
2007-2013

Nos remontamos al año 1998 y revisamos 
el boletín informativo de Adum del mes 
agosto. En una de sus páginas, se cuenta 
que en España, a cargo del juez Baltasar 
Garzón, se llevaban a cabo los juicios por 
Genocidio y Terrorismo de Estado contra los 
implicados en Argentina y Chile en el período 
de dictaduras militares comprendidas 
entre 1973 y 1989. También se hablaba de 
que la imprescriptibilidad de los crímenes 
de lesa humanidad fue la que permitió el 
sostenimiento de los enjuiciamientos a los 
genocidas. 
En ese entonces, y desde siempre, Adum no 
sólo expresó su apoyo a este proceso, sino que 
además asesoró a los docentes que quisieran 
declarar como querellantes. Se adhirió, en ese 
marco, a la campaña para llegar a las 500.000 
firmas por la justicia y contra la impunidad en 
Argentina y Chile. Los delegados caminaron 
las facultades y compartieron el proceso a 
los afiliados, que en la mayoría de los casos 
acompañaron el reclamo por Memoria, 
Verdad y Justicia. 
Pero fue en el año 2000, a 24 años del Golpe, 
que surgió en Mar del Plata la necesidad de 
recolectar información para esclarecer los 
hechos que habían ocurrido en la ciudad 
durante la represión ilegal. Así fue como 
comenzó la convocatoria a organizaciones 
políticas, culturales, laborales, sociales y 
religiosas, que vale decir y asegurar que 
manifestaron el mismo compromiso que las 

organizaciones de Derechos Humanos y de 
familiares directos de las víctimas.
De esta manera, se procuró que el Estado 
asumiera su responsabilidad en el 
esclarecimiento de los hechos mediante los 
denominados Juicios por la Verdad. En esa 
instancia, Adum participó activamente de 
la convocatoria e impulsó ante el Consejo 
Superior el pedido para que la Universidad 
Nacional de Mar del Plata se constituyera 
como querellante, consiguiendo que la 
petición fuera aceptada por unanimidad y que 
la  Unmdp representara a los miembros de su 
comunidad desaparecidos durante la última 
dictadura cívico, militar y eclesiástica.  
Asímismo, como trabajadores de la educación, 
solicitamos a la CTA que interviniera -como 
lo hacía en otros juicios a nivel país- como 
querellante en el Juicio por la Verdad de Mar 
del Plata. De esta forma, se inició un proceso de 
reconstrucción de Memoria, Verdad y Justicia, 
en el que Adum participó activamente junto 
a la sociedad local. En esa época, recuerdo, 
un número importante  de compañeros y 
compañeras se acercaron a la sede del gremio 
para colaborar en esta dura pero fundamental 
tarea. Para entonces, ya existía la conocida 
Casa del Juicio por la Verdad, en la calle 
Santa Fe. Fue ahí que mantuvimos extensas y 
numerosas reuniones para organizar el Juicio 
en nuestra ciudad.  
La Comisión que impulsó el proceso estuvo 
integrada por la Asociación Abuelas de Plaza de 
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Mayo, la APDH, la Asociación de ex Detenidos 
Desaparecidos, la Asociación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos por Razones 
Políticas, Hijos Resiste, Adum y la Unmdp. 
Existió también otra organización: “Memoria, 
Verdad y Justicia”, con una interpretación 
diferente acerca de cómo desentrañar el 
pasado, pero no logró la relevancia y el 
protagonismo de esta Comisión. 
El Juicio en Mar del Plata se llevó a cabo 
desde diciembre del 2000 hasta abril del 2008. 
Durante las audiencias, más de 300 testigos 
compartieron ante el Tribunal su versión de 
los hechos, constituyendo los cimientos de los 
futuros Juicios por Delitos de Lesa Humanidad. 
Los testimonios de los compañeros y 
compañeras permitieron, entre otras cosas, 
descubrir nuevos centros clandestinos de 
detención, tortura y desaparición. Vale aclarar 
que durante el período que va de marzo del 
2002 a noviembre de 2004 las audiencias 
estuvieron suspendidas. 
En otras ciudades del país, las Cámaras 
Federales llevaron adelante las audiencias 
del Juicio por la Verdad. En Mar del Plata, en 
cambio, se optó por hacer la presentación 
ante el Tribunal Oral Federal. La decisión no 
fue antojadiza: Gustavo Modesto Demarchi, 
integrante activo de la CNU, hoy condenado 
a prisión perpetua, era conjuez en la Cámara. 
Si bien se atrevió a reclamar para sí la 
competencia del Juicio por la Verdad, con 
clara intención de frenarlo y degradarlo, el TOF 

ganó la pelea y fue el encargado de investigar 
la historia, el destino de los desaparecidos. En 
definitiva, visto a la distancia, esas audiencias 
también sirvieron como herramienta para 
revisar el rol de la Justicia marplatense 
durante la última dictadura. 
Pese a las dificultades que se presentaron en 
esta etapa, los jueces Mario Portela, Roberto 
Falcone y Néstor Parra fijaron fecha para la 
apertura del juicio y comenzaron a investigar 
el primer caso: el secuestro de siete abogados 
en julio de 1977, hecho que se conoce como 
“La Noche de las Corbatas”. 
Cuando en el 2008 comenzaron los Juicios 
“de verdad”, se creó la Comisión de Apoyo a 
los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad. 
Este espacio estuvo integrado por las 
distintas organizaciones e instituciones 
que fueron querellantes o que participaron 
solidariamente en el Juicio por la Verdad y que 
en esta nueva instancia estuvieron abocadas 
a apoyar la realización de los juicios penales. 
Por entonces, en pos de compartir el proceso, 
se creó un blog (comisiondeapoyomdp.
blogspot.com) desde donde se pudo acceder 
a la información relativa al procesamiento 
y condena del represor Gregorio Molina, así 
como a información de juicios posteriores 
como los vinculados a los Centros de 
Detención Clandestinos que funcionaron en la 
Base Aérea y la Base Naval.
Después de un largo camino recorrido, la 
posibilidad de Memoria, Verdad y Justicia se 

acercó y con ella, el inicio de un nuevo tramo 
en el que la impunidad de los crímenes del 
Terrorismo de Estado quedó finalmente 
desterrada de la historia de nuestro país. 
En este camino, a modo de cierre, hay que decir 
y valorar que Adum impulsó y protagonizó 
el proceso desde distintos espacios y desde 
diversas aristas. Desde la web del gremio, a 
través de su correo electrónico, en el FB, en las 
revistas y en su programa “La Mezcladora” nos 
mantuvo a todos y todas informados, atentos 
a lo que ocurría. Pero además, el sindicato 
estuvo en las audiencias, en los alegatos, en 
las sentencias y en los fundamentos como 
apoyo incondicional a las y los testigos. 
Colabó también en el aspecto económico, 
en la logística y la organización general para 
lograr Memoria, Verdad, Justicia y castigo a 
los culpables. Adum estuvo y está. Por los 
compañeros desaparecidos, ahora y siempre. 

Gentileza Marcelo Nuñez

“ Después de un 
largo camino recorrido,

 la posibilidad de Memoria, 
Verdad y Justicia 

se acercó  ”



23   ADUM 30 AÑOS 23   ADUM 30 AÑOS

LA MARATÓN 
DE ADUM

 
Fue recién llegado a la Universidad que un 
amigo veterano me propuso sumarme a 
Adum, el gremio que me tuvo en sus filas hasta 
jubilarme, hace unos cinco años. En estas tres 
décadas, muchas actividades, paros, marchas, 
instancias de formación y articulación con 
otros sindicatos nos encontraron trabajando 
entre compañeros y compañeras por un 
gremio que disputa poder y construye a diario 
ámbitos amistosos y de fraterno intercambio.
En ese marco, entre la enorme cantidad de 
acciones realizadas, hay que decir que hemos 
organizado y sostenido con mucho cariño una 
actividad que, en 2017 y con motivo del 30° 
aniversario, festejó sus 15 años: la maratón 
de Adum. Quien escribe, junto a Pedro 

marplatense.
De la maratón de Adum participan entre 
300 y 800 personas. Muchos son atletas que 
miden sus marcas en los originales 10 km, 
que actualmente van desde Plaza España 
a más allá de la calle Estrada, ida y vuelta. 
Otros, en cambio, optan por participar de los 
3 kilómetros que parten también de Libertad 
y España, pero que pegan la vuelta en el Asilo 
Unzué. Esa edición breve de la carrera, que 
llamamos de “Integración”, quedó inaugurada 
ya hace una década y permite la participación 
de jóvenes y hasta niños que corren con sus 
padres.
De la maratón participan hombres y mujeres 
en cinco categorías, además de la general. 
La última edición, como muchos saben, 
fue declarada de interés por el Concejo 
Deliberante. Y no es para menos: la carrera 
está bien organizada y eso requiere, entre 
otras muchas cosas, pensar en ambulancia, 
baños químicos, cambiadores, corte de calle 
y personal de tránsito, agua, fruta, premios, 
camisetas. Muchas cosas que se seguirán 
gestionando para que la maratón siga, una y 
otra vez, en las calles de Mar del Plata.
Habiendo cumplido con mi tarea de contarles 
sobre la carrera, quiero permitirme compartir 
con ustedes una reflexión a propósito de 
estos 30 años de Adum. Debemos celebrar 
este aniversario porque las historias vividas 
son de una vasta riqueza. Este sindicato 
puso en primer plano no sólo la defensa de 
los derechos gremiales, sino de los Derechos 
Humanos. Como Secretario de Prensa fui 
testigo y partícipe de eso y también de lo 
relacionado a la cultura y aledaños. Y como 
delegado en la Conadu tuve la oportunidad de 
conocer muchos lugares lejanos de nuestro 
país.
Me quedo corto en la enumeración de las 
múltiples actividades desplegadas por esta 
Agremiación, pero valoro mucho los paros de 
los 80 y 90, el enfrentamiento al menemato y 
la Marcha Federal, que parece va a repetirse 
por los vericuetos y recurrencias de nuestra 
historia.
Los recuerdos en torno a Adum se 
desencadenan como un vendaval arrasador, 
indetenible. Es mejor así. Y aunque no quiero 
dar nombres, porque es antipático, voy a hacer 
una excepción. Quiero destacar a una mujer, a 
Perla Medina, esa tenaz trabajadora, que en 
sus tareas proyectaba afectos, emociones, 
sensaciones, todo el ser. Una gran compañera.
Para cerrar, la certeza de que 30 años es mucho 
y también es poco. Ya son historia y porvenir. 
Hay antiguos y hay nueva gente ocupando 
espacios. Somos los mismos, pero diferentes. 
Adum, sin duda, siempre va a ser un ejemplo 
de acción gremial. Seguiremos marchando 
y protagonizando acciones, porque así son 
estas pasiones, ideas, luchas y emociones.

Por Juan Lamarche
Filósofo, corredor, docente y jubilado

15 AÑOS DE

UN CLÁSICO

Sanllorenti y tantos otros, fuimos encargados 
de motorizar una carrera que apoya y fiscaliza 
desde siempre la Asociación Marplatense de 
Atletismo.
Hace muchos años competí en varias 
maratones. Corrí, por caso, cinco 
competencias de 42 km en la Patagonia. A 
todas las completé, no sin esfuerzo. Y fue 
de ese modo y por esas experiencias que 
decidimos organizar la primera carrera de 
Adum. Recuerdo que fue Felipe Rodríguez, un 
bicicletero de la ciudad, quien puso garra y 
buena organización para lograr el cometido de 
la primera carrera. La segunda competencia, 
en cambio, estuvo a mi cargo y salió todo 
tan bien que decidí que sería la última. En la 
actualidad, Luis Lazo despliega año a año una 
logística por demás meticulosa para garantizar 
a los afiliados y el público en general una de 
las carreras más populares -junto a la de la 
Asociación Bancaria -originada por nuestro 
querido amigo Fernando Cuesta- de la escena 
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luchando en conjunto, codo a codo, se puede 
avanzar en el logro de las metas que nos 
proponemos. 
Como compañero y dirigente trabajó desde 
Adum, Conadu y CTA por los derechos de los 
trabajadores, profundamente comprometido 
con la lucha por los derechos humanos, en 
pos de lograr una sociedad con memoria, 
verdad y justicia.
Releyendo palabras que otros escribieron 
cuando su despedida, a modo de 
recordatorio, me encontré con algunas frases 
que quisiera compartir, porque -de alguna 
manera- completan la imagen, la impronta y 
las convicciones de Socky:

SOCKY, EN NOSOTROS
 

Por Perla Medina
Secretaria Gremial de Adum 
1996-2010/2016-2019

Adum cumple 30 años y ya hace 19 
que despedimos -físicamente- a Sergio 
Osvaldo Cirese, Socky, uno de los pilares 
fundamentales de la agremiación, que 
fue arquitecto de profesión, docente en la 
Facultad de Arquitectura y compañero leal y 
comprometido con la lucha docente.
Es imposible, como saben, revisar la historia 
de Adum sin hablar de Socky, que como 
compañero participó desde las primeras 
asambleas que desembocaron al tiempo en la 
gestación de nuestro sindicato. 
Quienes lo conocieron y trataron, saben que 
su participación fue siempre desde el respeto 
por el otro, desde la convicción de que sólo 

Antes de partir, Socky dejó plasmada esa 
impronta de lucha que tanto valoramos en 
la que fuera, sin saberlo, su última lucha, la 
del ayuno docente de septiembre de 1998. 
“DOCENTE ARGENTINO AYUNANDO”, decía el 
cartel que, con una cinta argentina, colgó de 
su cuello durante esas jornadas, justo cuando 
le tocaba cumplir 50 años.
Ya hace 19 que no contamos con su presencia 
física, pero lo sentimos con nosotros en cada 
momento. Él nos acompaña en distintas 
reuniones y se hace presente ante las 
decisiones que tomamos, sobre las que en 
más de una oportunidad alguien esboza 
las frases: “Socky diría lo mismo”, “si Socky 
estuviera aquí, apoyaría esta iniciativa o “esta 

propuesta la habíamos hablado con Socky”. 
De hecho, esas fueron las frases que 
aparecieron con fuerza ante la posibilidad 
de crear una farmacia de nuestra obra social, 
frente a la realización de cada Maratón de 
Adum -que ya lleva 15 ediciones-, ante el 
avance en la compra de los inmuebles que 
hoy son la casa de nuestra agremiación y 
ante cada una de las acciones que, en pos 
de los derechos humanos y la defensa de los 
trabajadores, se han llevado a cabo.
Por todo lo compartido, por el sentir, por la 
lucha y por la presencia, estoy convencida -y 
seguro que ustedes también- que Socky está 
con nosotros y nosotras.

“Siempre preocupado por todo lo que pasaba alrededor, Socky se convirtió en el baluarte del crecimiento de Adum, con 
esa efervescencia cuando la situación lo ameritaba, con esa voluntad de ir a todas las jugadas con los tapones de punta”
(Claudio Salvatore, exsecretario general de Apu, en un texto publicado en la Revista “El Móvil del No Docente”)

“La lucha de Cirese fue infatigable y, tanto desde los claustros al frente de sus alumnos, como desde su lugar en Adum, en 
donde era querido y respetado, enarboló siempre las banderas de las condiciones dignas de trabajo para la clase docente 
universitaria argentina, postergada casi siempre por uno u otro motivo. Cirese supo ganarse el respeto de todo” 
(Fragmento de la nota escrita por su partida en el diario El Atlántico)  

 “Adum, Conadu, CTA y los talleres de Arquitectura llevarán por mucho tiempo la impronta inconfundible de Socky, su 
sonrisa tierna y su palabra abierta, en la que alternaban la severidad y el humor, el contacto de sus manos cálidas e in-
confundibles. Imposible también no preguntarse cómo pudo y puede caber tanta nobleza, tanta pasión militante, tanto 
desborde afectivo, en tan pequeño sobrenombre”
(Juan Lamarche en la revista de Adum)

“…volvimos a ser compañeros (con Socky) y así supe de su seriedad y compromiso con la tarea docente, sin abandonar 
su trabajo constante en defensa de los derechos humanos y la ardua tarea gremial. El que quisiera ver más allá de la 
superficie desenfadada podía conocerlo, era así, siempre sumaba, siempre escuchaba, siempre estaba” 
(Marta Rueda en la revista de Adum en un recordatorio, a 30 años del último golpe cívico militar en Argentina)
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ADUM Y LA CTA: 
EL COMPROMISO 
CON EL PUEBLO
 La constitución del Congreso de los Trabajadores Argentinos marcó un nuevo momento en 

la historia del Movimiento Obrero Marplatense. Con una larga historia de luchas desde sus 
comienzos, habiendo resistido con actuaciones destacadas al flagelo de la dictadura militar, el 
sindicalismo se debatía -durante los últimos años del gobierno de Alfonsín y los primeros de 
Carlos Menem- entre quienes acompañaron las políticas de ajuste, doblegados por las presiones 
de los grupos económicos concentrados y organismos internacionales de crédito, y quienes 
enfrentaron esas lógicas, pero rápidamente traicionaron la voluntad de los sectores populares.
Durante los primeros años del menemismo, importantes sectores gremiales decidieron 
acompañar el proceso de destrucción del aparato productivo, la privatización del Estado y la 
pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. A cambio de ese apoyo, esos grupos sindicales 
obtuvieron el manejo de los negocios vinculados a las obras  sociales, los fondos de jubilación y 
pensión, los seguros del riesgo del trabajo y los espacios en la administración pública. 
El cambio en la situación social y económica del país provocó que muchos argentinos perdieran 
su trabajo y la desocupación arrojó a la marginación a una enorme cantidad de trabajadores que 
dejaron de ser -por ello- representados por sus sindicatos. 
En este marco, el CTA nació como espacio para contener y para dar pelea contra el modelo 
neoliberal, con la firme decisión de representar a los compañeros y compañeras ocupados y 
a quienes no lo estaban, entendiendo que la clase es una sola y que era un objetivo central 

Por Daniel Barragán
Secretario General de CTA 1992-2004

SEGUNDA
ETAPA
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reparar la fragmentación a la que nos llevaba 
el neoliberalismo.
Era difícil imaginar un nuevo modelo de 
organización sindical. Había que animarse 
a salirse de la central histórica para armar 
algo distinto. Pero finalmente se hizo. Y fue 
tras un encuentro en Burzaco, en que se dio 
el debate constitutivo de la CTA, que algunos 
compañeros tomamos la decisión de construir 
este espacio también en Mar del Plata.
Hacía poco tiempo habíamos ganado la 
conducción de Ate; Suteba estaba totalmente 
comprometido con el armado de CTA; Luz y 
Fuerza Mar del plata se había separado de la 
Federación nacional y el Sindicato de Prensa 
-con históricos luchadores- se sumaba a 
las filas. También resultó trascendente la 
aparición de una nueva conducción del 
sindicato de Administración, Maestranza 
y Servicios de Casinos, con Oscar Sandes, 
Roberto Páez, Alfredo Miño y Anibal Setino, 
que no sólo recuperaron un gremio que 
estaba casi desaparecido, sino que apostaron 
fuerte a la CTA de la ciudad.
En este contexto, imposible no destacar la 
trascendencia que tuvo para ese espacio en 
construcción la llegada de una agremiación 
que dio al CTA un toque cualitativo, 
distintivo. En medio de un debate sobre la 
identidad como trabajador de los docentes 
universitarios, Sergio Cirese, Pedro Sanllorenti 
y Ricardo Kienast empezaron a participar de 
las reuniones.
Rápidamente, se tomó la decisión de dejar de 
ser un Congreso para constituir una Central de 
los Trabajadores Argentinos. No porque sí, fue 
Socky Cirese -referente fundamental de Adum- 
el primer Secretario General Adjunto de la CTA, 
que imprimió su impronta en la conducción 
de una comisión administrativa que reunía 
militantes con enormes trayectorias de lucha. 
Desde ese lugar fue que ganamos la calle; 
los sindicatos batallaron en los hospitales, 
en las escuelas, en los medios de prensa. 
Impulsamos luchas y resistencias que, como 
trabajadores, nos fortalecieron. Éramos 
una especie de trinchera laboral contra las 
políticas privatizadoras y concentradoras 
de la riqueza. La calle vio por fin la aparición 
de un nuevo actor social, protagonista del 
proceso político, a partir de la construcción de 
un movimiento barrial que logró movilizar a 
miles de marplatenses para conseguir mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de 
nuestros barios, que confiaron en nuestra CTA 
su capacidad de resistencia.
Nuestros compañeros de Adum trabajaron 
en distintos ámbitos. Por un lado, aportaron 
mediante cursos y charlas a la formación de 
los mejores militantes de ese movimiento 
barrial. Participaban de cada una de las 
movilizaciones y generaban dentro de la 
Universidad muchos espacios de reflexión y 

debates entre trabajadores, de la mano de un 
movimiento estudiantil que también adquirió 
importante protagonismo.
Con Socky, Pedro, Ricardo y Perla, junto a 
otros compañeros, construimos de la nada 
una Central obrera. Logramos en la práctica 
la unidad de los trabajadores ocupados, 
desocupados, estudiantes e intelectuales.
Si se me permite un recuerdo personal, debo 
decir que conocía a Socky desde muy jóvenes. 
Les puedo asegurar que era una delicia 
escucharlo. Hay hombres que aportan mucho, 
pero él era de esos que construían cada 
vez que hablaban. Nunca se repetía en una 
idea, siempre agregaba algo nuevo. Tenía un 
pensamiento ideológico muy sólido, atinado 
en cada circunstancia.
Por su parte, Pedro aportaba su pensamiento 
de precisión científica mezclado con 
experiencia política de militancia diaria y 
Ricardo Kienast la organización, la iniciativa, 
su capacidad para desafiar lo constituido.
Como sabrán, vivimos con enorme tristeza 
no encontrarnos más con Socky. Se fue un 
hermano, un compañero con el cual vivir 
espalda con espalda. Sin duda que su espíritu 
se fortaleció con la continuidad del sindicato 
en la CTA, conducido por Pedro Sanllorenti. 
Con él, con ellos, participamos juntos con Raúl 
Calamante, Martín Migliorini y muchos otros 
compañeros de imponentes movilizaciones, 
grandes paros. Recuerdo el de las 36 horas 
en las que paralizamos la ciudad con un gran 
protagonismo del movimiento barrial, de los 
docentes universitarios y de los estudiantes. 
En esas jornadas hicimos 36 cortes de 
calles simultáneos, demostrando nuestra 

capacidad de unificar la resistencia callejera, 
en momentos en que se construían de a poco 
condiciones políticas para terminar con el 
menemato.
La crisis del 2001 nos encontró juntos dando 
debates sobre el fin del trabajo y el fin de las 
ideologías en el Aula Magna. También nos 
ubica, siempre de la mano de la conducción 
de Adum, en las acciones que motivaron la 
represión del 19 de noviembre de 2001, que 
motivó una movilización para sacarnos a 
los compañeros de la celda de la Comisaría 
Primera. 

Seguramente uno de los momentos más 
extraordinarios compartidos, ya durante 
el gobierno de Néstor Kirchner, fue la 
epopeya del 5 de noviembre de 2005. La 
caída del ALCA se construyó en Adum. En 
el sindicato nos reunimos, planificamos 
la marcha, diagramamos la seguridad del 
acto, nos reunimos con los organizadores 
cubanos, venezolanos y argentinos. Los 
planos elaborados por Ricardo Kienast 
llegaron a las manos de Fidel Castro y juntos 
protagonizamos esas jornadas históricas.
Para quienes fuimos y somos parte de la 
CTA, ADUM fue un pilar imprescindible en 
su conformación. Siempre sus dirigentes 
aportaron sus militancia, sus formaciones 
profesionales, su solidaridad y su identidad 
de clase trabajadora de la que jamás dudaron 
y que hoy para nuestro orgullo siguen 
levantando bien alto cuando nuevamente 
hay que resistir al neoliberalismo, ratificando 
su compromiso con la educación pública y su 
compromiso con la causa del pueblo.
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Como verán, me ha tocado narrar -en el 
marco de los 30 años del gremio- dos temas 
o episodios bien distintos: por un lado, las 
anécdotas de nuestra participación en la 
tercera Cumbre de los Pueblos; y por el otro, 
y aquí la nota, la evolución de las obras que 
terminaron en nuestra casa, la casa de Adum. 
Para inspirarme y compartir ese proceso, salí 
a recorrer el edificio con ojos forasteros, y me 
encontré con baños, con un gran pasillo con 
aulas, que suelen usarse para dictar cursos 
de capacitación docente. Si estos espacios no 
estuviesen, posiblemente estaríamos dando 
los talleres en la vía, ya que en el complejo 
universitario sería imposible. 
Además de las aulas, que tienen cañón 
de proyección fija, aire acondicionado, 
tratamiento acústico y otras mínimas 
condiciones que creemos merecen nuestros 

ENTRE MARCHA Y

 MARCHA, MUCHO 

CEMENTO Y PARED

Por Ricardo Kienast
Secretario Adjunto y Constructor
2001-2007

afiliados para desarrollar sus actividades, el 
edificio de Guido tiene una planta alta con 
salones y oficinas donde se llevan adelante las 
tareas administrativas y de gestión gremial. 
También funciona en ese sector, el Centro 
de Estudios Sociales y Sindicales y nuestro 
preciado archivo de DDHH.
Pero aquí no termina esta historia, ni la 
edificación de Adum: hace unos años 
ampliamos las instalaciones de calle Roca, 
que se repuso como salón de usos múltiples 
tras habérselo sacrificado para la instalación 
de aulas. 
Lo compartido, tras mi breve paseo por las 
instalaciones de Adum, no es más que el 
resultado de las necesidades y de las metas 
cumplidas, en el marco de un gremio que 
creció y se fortaleció también de la mano 
de la construcción de nuestra Federación y 

CASA Y GALPÓN:
EL COMPLEJO DE 
ADUM

SEGUNDA
ETAPA
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de nuestra Central de Trabajadores, donde 
fuimos -entre edificación y edificación- actores 
principales.  
A ese contexto, que además explica las 
decisiones adoptadas en materia edilicia, hay 
que sumarle las marchas, luchas gremiales 
y sociales, por sector y clase. Un quilombo 
(ojo que acabo de usar una palabra de origen 
afro) que define a la perfección el entorno 
histórico en que se desenvolvió el gremio, su 
construcción y mi vida.
Cuando menos quise acordar, llegó la noche 
y recorrí nuevamente los pasillos y las aulas. 
Subí las escaleras y me encontré en el viejo 
palomar. Era hora de largar la guitarra y 
ponerme a contar lo de la Cumbre, antes de 
que se acabara la tinta.  
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Hacia fines de 2017, los compañeros y compañeras 
que participaron -en distintas épocas y roles- de la 
historia del  sindicato revivieron juntas las tres 
décadas de la Agremiación. Además de las 
sorpresas y los abrazos compartidos, hubieron
anécdotas, risas y una reedición colectiva de los 
hechos y contextos que dieron vida y crecimiento a 
Adum. 
Las fotos que siguen son la síntesis, más o menos 
exacta, del reencuentro de quienes ofrendaron
 -junto a muchos otros y otras- su tiempo, militancia 
y convicciones para la defensa de los derechos 
docentes y de los Derechos Humanos. 
Estas imágenes, también vale decir, son la mejor
forma de demostrar que Adum es una construcción 

histórica, política y colectiva.

30
AÑOS

                                      EL REENCUENTRO 

                                      DE LAS GENERACIONES 

                                      DE ADUM

30 AÑOS NO ES NADA:



33   ADUM 30 AÑOS 33   ADUM 30 AÑOS

Mónica Roldán entró al salón y no disimuló la emoción por 
el reencuentro con esos mismos compañeros con los que, 
más de 30 años atrás, discutió política y proyectó un 
gremio: Adum. 

Susana Rosso contó una anécdota que dio muestra de que 
para Adum, desde un principio, los Derechos Humanos 
fueron y son bandera. “Me acuerdo que en esa reunión 
(constitutiva de Conadu) se charló en comisiones. A mí me 
tocó participar en la DDHH y alguien dijo que el tema 
estaba muy gastado. Yo lo retruqué. Le dije que los 
gastados eran los Derechos Humanos”.
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Rodolfo Worschitz, un histórico docente de Humani-
dades, de bigote tupido, carcajada completa y corazón 
peronista, caracaterizó los tiempos que vieron nacer 
a la agremiación: la pos dictadura, la caída del Plan 
Austral, los salarios a la baja y la inflación. 
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Dario Martínez, que fue el primer secretario general 
de Adum y motor de la creación de Suma, recordó 
-para risas de todxs- que en una época supo 
vestirse de traje y corbata y regalar alfajores a 
las empleadas administrativas del Ministerio de 
Trabajo de Nación. Todo fuera, como dijo, por la 
inscripción gremial. 

Julio Borraja, que según sus compañeros era el gran 
“animador” de las primeras asambleas sectoriales, remarcó 
que los compañeros de Ingeniería, que tenían vínculos en 
Buenos Aires, fueron fundamentales para la construcción 
de la Conadu, la Federación de docentes universitarios.
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Pedro Sanllorenti, que para los inicios de Adum era 
un joven inquieto por lo gremial, repartió entre los 
“históricos” el primer boletín informativo y el acta 
constitutiva. A su lado, los compañeros que hoy 
integran la Mesa Ejecutiva escucharon atentos el 
recorrido del sindicato que militan con un Convenio 
Colectivo adentro. 

Raúl Fernández, que es docente en Ingeniería y que a 
mediados de los 80 era un pibe recién egresado, 
recapitula la ADI, los primeros encuentros hacia Adum 
y los manuscritos con los que convocaban a las distintas 
acciones y medidas gremiales. 

Adriana Bocchino, que hacia fines de los 80 fumaba 
Particulares y presidía las asambleas -a contramano de 
los deseos de muchos de que escribiera las actas- 
celebró los debates que tenían. 
“No sólo discutíamos un sindicato, sino que -sobre todo- 
reivindicabamos la política”
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Guido 3256   /  www.adum.org.ar  / E-mail: gremiodocenteunmdp@gmail.com
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“Felicitaciones compañeros y compañeros por estos 30 jóvenes años de lucha, construyendo derechos y 
dignidad para todas y todos los docentes universitarios”

(Asociación del Personal Universitario)

“Mi admiración y felicitaciones a Adum al cumplirse 30 años. Es un orgullo compartir las luchas junto a 
un gremio que siempre estuvo, está y estará a la altura de las circunstancias, como lo demuestran desde 

el primer día de su creación en la defensa de la Universidad Pública, de los Derechos Humanos y en la 
conquista de los derechos de lxs trabajadorxs universitarios.  

                                               Un orgullo formar parte de este hermoso gremio ”t

Yamila Zavala Rodríguez, abogada de Adum/Comisión Provincial por la Memoria)

“Treinta años de compromiso y de lucha por los trabajadores y treinta años siempre presentes también 
en la lucha por recuperar a nuestros nietos. Las abuelas los abrazamos”e”

Leda Barreiro, Abuelas de Plaza de Mayo, Filiar Mar del Plata

“El Sindicato Argentino de Docentes Privados saluda a Adum en su 30° aniversario. Vaya nuestro
 reconocimiento a los valiosos compañeros que vienen construyendo organización para los docentes 

universitarios, siempre en lucha por las condiciones dignas de trabajo. Celebramos su compromiso con 
una educación liberadora y patromonio del pueblo y les acercamos nuestro fraternal saludo” 

Comisión Directiva de Sadop

“Adum nació en la incipiente democracia argentina y batalló para defenderla, para bregar por la 
dignidad de sus afiliados y para los trabajadores, siempre en unidad. A todos sus dirigentes y a los do-

centes universitarios nuestras felicitaciones por estos 30 años, por los logros conseguidos y por el futuro”

Fernando Cuesta, Asociación Bancaria

“Les hacemos llegar un abrazo fraterno a los compañeros y compañeras de Adum en su 30° aniversario 
porque reconocemos y valoramos, en todos estos años, su lucha por los intereses de los trabajadores y 
trabajadoras, por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, y de las causas populares, pero, 

sobre todo, por recorrer juntos ese camino para la construcción de una sociedad justa, solidaria y 
equitativa. Feliz cumpleaños” 

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
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A partir de 2003 surge una etapa distinta, de crecimiento y multiplicación, pero en un 
marco de la recuperación y ampliación de los derechos de los docentes universitarios, 
que alcanzaron en este período muchas de las conquistas históricas promovidas 
por Adum y la Conadu. Entre otras, vale mencionar la recuperación de la idea de 
nomenclador salarial; el blanqueo y la equiparación de salarios por dedicación y 
categorías en docentes universitarios y preuniversitarios; la Ley de Jubilación de los 
Docentes Universitarios (Nº26.508); el Convenio Colectivo de Trabajo (Decreto 1.246/15) 
con la Carrera Docente en todo el sistema Universitario; la promoción -a nivel nacional- 
del programa gratuito de capacitación docente, incorporando el subprograma de 
Condiciones y Ambiente de Trabajo; y la promoción a nivel local y nacional de la noción 
de Compromiso Social Universitario.

En 2006, Adum adquiere el inmueble de Roca al 3800 y lo pone en valor, generando lo 
que hoy conocemos (y disfrutamos) como Galpón de Adum. Además, se acondiciona 
el edificio de Guido al 3200, transformándolo en el actual aulario (de cuatro espacios 
equipados). También se firma el comodato con la Universidad para la construcción 
del CEPA, el Estudio de Televisión de la UNMdP, que funciona dentro de nuestras 
instalaciones. 

A fines de 2015, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón aprobó la 
ordenanza por la cual se cede a Adum los terrenos que constituyen el predio recreativo 
en Sierra de los Padres.
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OTRA 
REIVINDICACIÓN 
QUE ES LEY
 

Por Miguel Ivorra
Secretario General de Adum 
2007-2013

82% MÓVIL 

PARA DOCENTES

 JUBILADOS

Luego de ser sancionada, promulgada y 
publicada, con la ley del 82% móvil para 
los docentes universitarios sucedió una 
situación, por lo menos, llamativa entre los 
afiliados a Adum. A pesar del permanente 
acompañamiento y participación, casi nadie 
creía que esta conquista tuviera vigencia real. 
Y hoy a la distancia pienso que esto se debió a 
la enorme envergadura del beneficio logrado. 
Por entonces, se decía: “Hasta que no salga la 
primera jubilación, no lo creemos”. 
Finalmente, para alegría de todos y todas, 
la primera jubilación bajo el régimen del 
82% móvil fue exitosa. Y la reivindicación 
alcanzada, por fin, tuvo la confianza merecida 
por parte de los trabajadores docentes.
Lograr la ley fue un proceso arduo, de mucha 
militancia y debate, de estrategias correctas y 
tácticas adecuadas; de unidad de la Conadu y 
participación estrecha de las asociaciones de 
base. La ampliación del régimen de jubilación 
especial para todos los docentes de las 
universidades nacionales benefició en aquel 
momento a más de 80.000 trabajadores de la 
educación superior.
La normativa, hay que decirlo, entró por la 

puerta grande: el proyecto del 82% móvil, ya 
garantizado en la ley 24.016 para los docentes 
nacionales, fue incluída en el decreto de 
elevación firmado en agosto de 2007 por 
el entonces Presidente de la Nación Néstor 
Kirchner. Fue él quien, en un acto en el que 
participó nuestra Federación, presentó el 
texto ante la Cámara de Senadores para 
su tratamiento. Para diciembre de 2007, el 
proyecto tenía media sanción.
Sin embargo, no todo el proceso tuvo la 
celeridad de la primera etapa. La media 
sanción de Diputados llegó, bastante tiempo 
después, no sin profundizar las acciones 
gremiales.
En ese marco, entre otras actividades, se 
desarrolló en Adum un plenario de Secretarios 
Generales de la Conadu. Durante el encuentro 
se resolvió profundizar el reclamo para que los 
diputados aprobaran la norma antes del 20 de 
agosto de 2009. Por entonces, se habló de un 
posible paro total de actividades en todas las 
universidades del país.
Pero finalmente no hizo falta ejecutar la 
medida de fuerza: el miércoles 5 de agosto 
el proyecto de jubilación del 82% móvil se 

aprobó por unanimidad en el plenario de la 
Cámara de Diputados de la Nación. Y si bien, 
al haber sufrido modificaciones, el texto 
tuvo que volver al Senado para su nuevo 
tratamiento, apenas quince días después el 
proyecto era ley. Con la publicación -el 24 de 
agosto de 2009- de la ley 26.508 en el Boletín 
Oficial, culminaba un proceso largo, intenso 
que, como nos lo propusimos, garantiza 
desde entonces una jubilación digna a todos 
los docentes universitarios del país.
El 82% móvil fue una gran satisfacción para 
Adum. No sólo compartimos el logro con 
todos los afiliados, sino que les agradecemos 
por el continuo y sincero acompañamiento en 
los momentos más difíciles. En este sentido, 
vale destacar especialmente el apoyo y la 
confianza que siempre se les brindó a los 
integrantes de la Mesa Ejecutiva y del Cuerpo 
de Delegados, para poder avanzar en la toma 
de algunas decisiones. 
Sin duda, después del Convenio Colectivo de 
Trabajo, la ley del 82% móvil es la conquista 
y reivindicación más importante para los 
docentes universitarios.
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EL CONVENIO 
COLECTIVO DE 
TRABAJO, 
UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD

 
Por Enrique Andriotti Romanín
Secretario General de Adum 
2013-2016

Hace 25 años, un grupo de hombres y mujeres 
creyó y abrazó una  posibilidad: la de delinear 
y suscribir un Convenio Colectivo para los 
docentes universitarios. Desde entonces, 
muchas acciones y estrategias, pero también 
deseos e ilusiones, fueron puestos en marcha 
para lograr ese objetivo.  
Y fue el 16 de abril de 2014 que yo mismo pude 
ver como esa idea se volvía realidad con la 
firma del CCT de los docentes universitarios. 
Curiosamente, o no tanto, ese día cumplía 
años uno de los hombres que más peleó 
por este sueño colectivo: Pedro Sanllorenti. 
Así que la noticia del CCT nos encontró 
celebrando entre compañeros y compañeras.
Por entonces, yo ocupaba el cargo de 
Secretario General de Adum. Recuerdo que 
cuando nos enteramos de la noticia lo primero 
que pensé fue que la tarea que teníamos por 
delante era titánica: debíamos convencer a 
los y las docentes de la universidad que ahora 
teníamos un piso de derechos que podíamos 
exigir (aunque en nuestra universidad muchos 
de esos derechos ya estaban garantizados) 
porque, en definitiva, éramos trabajadores y 
trabajadoras al igual que otros. 
Convencidos que estábamos en un momento 
histórico inédito, desde Adum encaramos 
ese desafío con muchas ganas y alegría. 
Aún recuerdo las innumerables reuniones 
(y discusiones) que tuvimos con decanos y 
autoridades de la universidad para ver cómo 
avanzar en la implementación del CCT. 

Prontamente, nos dimos cuenta que no iba a 
ser un camino fácil. Al igual que lo que ocurría 
en otras universidades, una parte de la Unmdp 
puso reserva a varios de los artículos del 
convenio o directamente buscó desconocerlo, 
argumentando que no estaba en vigencia 
pues todavía no había sido publicado. Aunque 
no podía disimular mi enojo (y varios de mis 
compañeros de Adum tampoco), creo que 
esas resistencias nos impulsaron a redoblar 
nuestros esfuerzos.
Después de varios meses, poco a poco, 
nuestro trabajo comenzó a dar sus frutos: 
el CCT aparecía en ordenanzas de unidades 
académicas y era objeto de discusión entre 
los propios docentes. A su vez, cada vez más, 
empezaba a ser reconocido por los docentes 
como su garantía de mejora de las condiciones 
de trabajo y enseñanza. Casi como profetas 
del CCT,  era recurrente encontrar a docentes 
caminando por el complejo con el convenio 
bajo el brazo. 
Finalmente, el 1 de julio de 2015 las 
pretensiones de quienes desconocían o tenían 
reservas del CCT se disiparon. En un acto en 
la Casa Rosada, la por entonces Presidenta 
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 
anunció la publicación en el Boletín Oficial 
del CCT de los docentes universitarios. En 
esa ocasión, yo también estuve ahí. Y si bien 
no pude presenciar el anuncio en el salón 
principal, estuve junto a muchos compañeros 
y compañeras en la puerta del la Casa Rosada, 
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emblema del Poder Ejecutivo. Y, creanme, nos 
sentimos parte de la historia. 
Lo que vino después, como saben, fue otra 
historia. 
Teníamos que avanzar en el aspecto más 
controversial del CCT: el famoso artículo 73. 
Famoso porque establecía la necesidad de 
avanzar con la regularización de la planta 
docente, incorporando a los interinos. Nueve 
meses fue el tiempo que nos llevó ponernos 
de acuerdo en una redacción que pudiera 
satisfacernos a todos. Dos maneras de 
interpretar estaban en pugna, aunque más 
por un malentendido que por la real oposición 
entre quienes manifestaban principios 
reformistas y quienes se anclaban en una 
perspectiva de derechos laborales adquiridos. 
Justamente superar esa falsa oposición nos 
permitió hacer historia y lograr que se firme un 
acta paritaria donde se promovía la realización 
de distintas modalidades de concurso que, 
con el tiempo, permitirán plantas de docentes 
concursadas en su totalidad.
Hoy, a casi cuatro años de la firma de nuestro 
CCT, es notorio el avance de los derechos 
laborales garantizados en nuestro convenio. 
Más aún en un contexto de reversión de 
políticas inclusivas y en el marco del avance 
de la prédica neoliberal anti estatal, se ve más 
grande el logro conseguido por los hombres y 

mujeres que hace más de 30 años pusieron en 
marcha un sueño.  
Es nuestra tarea, ahora, seguir esa senda que 
se simplifica en un objetivo: lograr mayores 
derechos para todos los que trabajan, viven 
y sueñan una universidad que transforme la 
vida de las personas. En eso estamos, y por 
eso seguimos.     
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LA MEZCLADORA, 
ESA VOZ EN EL 
MICRÓFONO 

El gremio está cumpliendo 30 años y ´lxs 
mezcladorxs´ tenemos que escribir algunas 
líneas sobre nuestro querido programa. Así 
que mejor parar la pelota, revisar y acomodar 
los recuerdos e intentar desmenuzar casi 8 
años de historia de un proyecto radial que, 
cada sábado por la mañana, nos encuentra 
en Radio Universidad.
Es difícil ser objetivxs con aquello que 
queremos, que forma parte de nosotrxs. 
También podríamos discutir qué es la 
objetividad y si, acaso, existe. Pero no, no es 
momento de ese debate. Mejor vayamos al 
camino que nos conduce al kilómetro cero de 
La Mezcladora.
En 2009, Miguel Ivorra, por entonces Secretario 
General de Adum, imaginó la posibilidad de 
que el sindicato de los docentes universitarios 
marplatenses tuviera su propia voz en la radio. 
Consensuado con lxs compañerxs, se convocó 
a un equipo de profesionales para que le 
dieran forma y contenido al programa.
Desde aquel origen, llega al presente, 

Por los integrantes del programa poniéndole garra y corazón, nuestra 
productora, Betiana Manzo. El resto de lxs 
compañeras y compañeros han variado. 
Actualmente, formamos con una línea de 
cinco columnistas imbatibles: Analía Correa, 
Omar Magrini, Adriana Derosa, Fabian `Pato´ 
Delicio y Facundo Goyena, quien corre toda la 
cancha también como co-conductor, junto a 
Paula Montero. Y quien garantiza la puesta en 
el aire magistralmente es nuestro operador, 
Rodrigo Argain.
Lo que siempre se mantiene, 
irreductiblemente, es el puñado de razones 
que dieron origen a La Mezcladora.
Podríamos simplificar y decir que el programa 
transita por dos ejes fundamentales: lo 
inherente a la actividad de los docentes 
universitarios, tanto en los claustros como 
en sus tareas gremiales y, por otro lado, todo 
aquello que convoca desde la comunidad 
marplatense, el país y el mundo.
Es decir, que no aborda la temática 
estrictamente gremial, sino que la incluye.  
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Desde su nacimiento, con la búsqueda de 
un nombre para el programa, que eligieron 
lxs afiliadxs a través de una encuesta, hasta 
el presente, en el que se tratan temas que 
no necesariamente pertenecen a la agenda 
impuesta por otrxs, sino a lo que el equipo 
considera necesario rescatar, La Mezcladora 
tiene un carácter netamente democrático y 
participativo.
Los temas de interés que sus integrantes 
aportan, históricamente, conforman cada 
envío.
Quizá en la línea anterior se concentre 
la descripción más clara de aquello que 
conforma el núcleo de La Mezcladora. Lo 
que fortalece y permite hacer realidad cada 
minuto del programa: la absoluta libertad que 
disfrutamos.
 Sonará a obviedad, pero en el castigado 
espacio que componen los medios de 
difusión marplatenses, tener la posibilidad de 
trabajar durante tres horas, cada sábado, con 
una agenda absolutamente abierta, sin límite 

alguno impuesto por la agremiación docente 
universitaria marplatense, auténtica gestora 
del programa, es un verdadero tesoro. 
Finalmente y como epílogo, quienes nos 
ponemos orgullosxs la camiseta de La 
Mezcladora nos sentimos parte de la gran 
construcción colectiva, en permanente 
desarrollo, que Adum le propuso a los 
docentes marplantenses y a toda la ciudad 
hace 30 años y eso es un gol de arco a arco 
que festejamos cada sábado.
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LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS 
EN DOS PEQUEÑAS GIGANTES 
ANÉCDOTAS 
 Por Ricardo Kienast
Secretario Adjunto y Constructor de Adum 

La Alianza Social Continental, integrada por sindicatos y organizaciones de toda América, reunida en Adum durante la Cumbre.
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En medio de la noche, en una de las aulas 
de Adum, comencé a recordar ese 4 de 
noviembre de 2005, donde a nuestro gremio 
y otros sindicatos de la CTA de Mar del Plata 
se nos encargó la organización y logística de 
la Tercera Cumbre de los Pueblos, que marchó 
por la ciudad y tuvo por epicentro al Estadio 
Mundialista. 
Contar todo lo ocurrido, sentido y vivido sería 
demasiado largo. Así que elegí, a modo de 
síntesis, dos pequeñas anécdotas.

1.
Eran las tres de la tarde de un sábado, estábamos todos los 
compañeros trabajando en el aula gremial y sonó el timbre. 
Me asomé al balcón y vi cuatro o cinco pingüinitos con sacos y 
pantalones negros, camisas blancas, pelitos súper cortados y 
zapatos bien brillantes. O sea: nos tocaban el timbre unos tipos de 
uniforme. Habiéndome dado cuenta, unos segundos después, que 
eran compañeros cubanos y venezolanos a cargo de la seguridad 
de Hugo Chávez, hice un chiste: les dije que no, que acá no era, que 
la seguridad de Bush estaba de la Avenida Independencia hacia 
la Costa. Lo que siguió fue un profundo silencio. Finalmente abrí 
la puerta y constaté que el sentido del humor de los hombres de 
seguridad es similar en todos lados. Luego de aceitar el diálogo 
con cerveza y pizza, los muchachos de traje revisaron todo lo 
referente a la marcha y el histórico acto en el Estadio.  

2.
La segunda anécdota es tan tilinga como la foto que elegí para 
esta nota. Compañeros aseguran que los planos y documentos 
descriptivos, que habíamos realizado desde la comisión de 
logística y organización para la Cumbre de los Pueblos, fueron 
llevados por algunos compañeros a Cuba, a Fidel Castro. Esos 
documentos, cuentan, ayudaron a la realización del acto, que 
llegó a estar en duda. Inimaginable lo que me hincha pensar que 
ese trabajo estuvo ahí y fue posible.

A medida que escribo estas líneas, más y más 
escenas se acumulan. El café que le pagué a 
Evo, el gorro que me regaló Hugo Chávez...
Aprovecho la oportunidad para agradecer 
a todos los compañeros que estoicamente 
superaron mi carácter y tozudez. Hubo mucha 
fuerza y convicción para superar las tormentas 
que se desataron y que se transformaron, en 
algunos casos, en tempestades. 
Hasta acá el texto. Siguen los recuerdos. Hasta 
siempre, compañeros...
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CeSyS, NUESTRO
“NÚCLEO DE 
PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO” 
 Por Néstor Cecchi

Director del CeSyS
Fue en 2015 que, por iniciativa de la comisión 
directiva y por la aprobación de la asamblea 
de afiliados de Adum, se creó el Centro de 
Estudios Sociales y Sindicales, un espacio 
dentro del gremio para trabajar aspectos que 
exceden la mirada tradicional de un sindicato.
Este ámbito, que ideamos durante mucho 
tiempo y con muchas ganas y entusiasmo, se 
propone desde sus inicios generar instancias 
de conocimiento, con investigación, con 
formación, con capacitación y con vinculación 
concreta con lo social y comunitario. 
A partir del CeSyS, se gestaron oportunidades 
de trabajo conjunto con organizaciones 
sociales, sindicales, con nuestra universidad 
y con otras universidades. En ese marco, 
surgieron los buscados entornos para la 
producción de conocimiento, lo que de alguna 
manera empieza a saldar esa noción de 
gremio como organización, como institución 
activa, dinámica y sensible a las cuestiones de 
nuestra universidad y de la comunidad en la 
que nos desarrollamos.
En el andar del Centro, que cada vez es más 
reconocido y valorado entre los afiliados y los 
distintos actores sociales con los que articula, 
quedaron establecidos -o más bien ratificados- 
los objetivos de este interesante espacio. Entre 
sus metas aparecen el  “programar e impulsar 
estudios que contribuyan al conocimiento 
científico sobre el desarrollo universitario, 
sindical y la realidad social, en su anclaje 
territorial”.

También forman parte de los propósitos del 
CeSyS: “Propiciar actividades de formación 
sobre temáticas socialmente pertinentes 
que constituyan aspectos relevantes de la 
realidad”; “facilitar los medios para la difusión 
de estudios que contribuyan a la orientación 
para el diseño, planificación y desarrollo de 
políticas públicas” y “asesorar y participar 
en proyectos y programas relacionados 
a las temáticas de su incumbencia en 
estrecha relación con instituciones públicas 
y/o privadas sin fines de lucro,  cuando su 
intervención resulte claramente pertinente”.
Pero más allá de los objetivos, el Centro 
delimitó en estos tres años de actividad 
algunos ejes específicos de trabajo 
permanente. Uno de ellos guarda relación 
con la temática de Derechos Humanos, que 
es abordada desde dos instancias educativas. 
Por un lado, se trabaja con alumnos de quinto 
grado de escuelas públicas, municipales y 
provinciales, en lo que constituye una jornada 
de formación y reflexión para niños y docentes 
que asisten a las instalaciones de Adum y 
participan de una actividad de intercambio 
que luego, gracias a la entrega de material 
didáctico, continúa dentro de las aulas. 
Pero también trabajamos con estudiantes 
de escuelas secundarias: en este caso, es el 
equipo capacitador de nuestro Centro de 
Estudios el que se dirige a las instituciones 
públicas para abordar el tema.
En otro orden, gracias la larga trayectoria que 
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tenemos en la materia, trabajamos temas de 
Compromiso Social Universitario. De hecho, 
desde el Centro tenemos publicaciones 
que circulan por otras univesidades 
públicas del país, en las que planteamos 
algunos debates sobre el deber ser de 
nuestras universidades. Sobre este tema, 
además, tenemos una tradición de jornadas 
nacionales e internacionales a la que asisten, 
cada año, referentes y disertantes del país y 
el mundo, vinculados a la temática. Y en este 
sentido, vale contar, que el debate en torno al 
compromiso universitario lo hemos abierto 
a otros actores sociales. Han participado de 
la discusión integrantes de sociedades de 
fomento, extensionistas, docentes y miembros 
de la comunidad. 
Por último, y a modo de ejemplo del resto de 
los ejes/actividades que desarrolla el Centro 
de Estudios Sociales y Sindicales, puedo 
traer a colación las jornadas de divulgación 
y debate sobre los videojuegos en el aula y 
los espacios de intercambio con actores y 
proyectos de la economía social y solidaria, 
como es el caso de las empresas recuperadas 
de la ciudad.

Conscientes de la importancia de generar lazos 
dinámicos y socialmente comprometidos 
con la comunidad y el entorno, desde el 
CeSyS seguiremos apostando a generar 
esas riquísimas y muy valiosas instancias de 
reflexión, debate, investigación e información 
sobre temas que no sólo tienen que ver con 
la universidad y el medio, sino que -por 
sobre todas las cosas- tienden a contribuir a 
la construcción de una sociedad que cuide 
y defienda sus derechos para gestar una 
cultura de paz, de derechos humanos, con 
sentido transformador y ligado, siempre, a las 
necesidades del entorno. 

“Reforzamos esta noción 
de gremio como institución 
activa, dinámica y sensible 

a las cuestiones de la 
comunidad

”
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“Siempre me interesó y me sorprendió el nivel de unidad que mostraban los docentes universitarios. Las 
luchas que fueron encarando en todos estos años buscaron siempre priorizar aquellos cargos de ingreso 
a la carrera e intentaron proteger estos sectores. Con los años, también comencé a reconocer y admirar 
a los docentes por la conformación de Suma. Con visión y honestidad nos dieron a toda la comunidad 

universitaria y su familia una protección que de otra manera no hubiéramos tenido. Hoy, con un hijo en 
la Universidad, les aseguro que coloco en un lugar preferencial a todo el conocimiento que sé que le van 

a compartir los docentes, porque apuestan a la formación integral de los estudiantes. 
Celebro con ustedes estos 30 años de coherencia y convicción”

 Pablo Salgado, Trabajador Universitario. Enlace Universitario

“Quería saludarlos en estos 30 años, que son 30 años de lucha, los cuales he tenido posibilidad de 
compartir y acompañar desde Suteba y desde la CTA. Todavía recuerdo la formación de la organización 
y aquellos años de resistencia en los ´90 y el avance en la recuperación de derechos. Hoy, nuevamente, 
estamos recogiendo juntos toda esa experiencia de lucha y resistencia para enfrentar a estas políticas 
neoliberales, que vienen por los derechos de la clase trabajadora, por la escuela y por la Universidad. 

Un orgullo militar por ustedes, mucha fuerza y seguiremos peleando juntos”

Raúl Calamante. Suteba

“Admiración y respeto para todos los integrantes de Adum. Un gremio con pura coherencia ideológica, 
luchadores en las aulas y en las calles, promotores incansables de un sistema universitario inclusivo, de 

altísima calidad académica, participe activo de la realidad socio económica de la comunidad. 
Felicitaciones!”

Mario Giannotti, docente y periodista

“La Federación Nacional de Docentes Universitarios saluda fraternalmente a las y los compañer@s de 
Adum en estos primeros 30 años de la organización sindical, a través de los cual han asumido un 

compromiso inquebrantable en la defensa de la universidad pública, el fortalecimiento de la 
organización sindical y en la lucha por la ampliación de los derechos de las y los trabajador@s docentes. 

Sin duda que sindicatos con el compromiso de Adum fortalecen a diario a nuestra federación”

Conadu

“Con motivo de celebrar nuestra Agremiación Docente Universitaria Marplatense - ADUM sus 
primeros treinta años de vida, quiero hacerles llegar mis felicitaciones por el camino recorrido, por las 

luchas reivindicatorias que, entre otros logros, incluyen el reconocimiento gremial, la creación de la Obra 
Social SUMA, la promoción de la Carrera docente, el Programa de Formación y Capacitación Docente de 

nuestra Universidad, la defensa de los Derechos Humanos, el Convenio colectivo de docentes 
universitarios, la lucha por una nueva Ley de Educación Superior. ¡Feliz cumpleaños, Adum!”

Jorge Petrillo
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Al período en curso, que inició en 2016, con el cambio de Gobierno, decidimos 
clasificarlo como una etapa más, la cuarta, ya que tempranamente detectamos que las 
políticas en desarrollo nos hablaban de nuevo período neoliberal. 

Por si dudas quedaran, las principales medidas económicas que se tomaron lo 
terminaron de confirmar: quita de retenciones al agro, a las mineras y quita de 
impuestos al champagne; pago a los fondos buitres; liberación -en todos los aspectos 
posibles- de la economía nacional y extensión de facilidades extraordinarias a los 
grandes exportadores. Por si eso fuese poco, además de los tarifazos, las propuestas 
salariales a la baja y la precarización del rol del Estado en su tarea de contención y 
desarrollo social, el Gobierno decidió el reingreso de Argentina al Fondo Monetario 
Internacional y una Reforma Previsional, que claramente implica un retroceso enorme 
para el conjunto de los trabajadores y el Pueblo argentino.

En lo que respecta a los docentes universitarios, que es parecido a lo que transitan 
otros sectores laborales y sindicales, podemos decir que es significativo el retroceso 
en el poder adquisitivo -del orden del 10% en 2016-, con una inflación sustancialmente 
mayor a lo que se conviene como aumento de sueldos. Y una dificultad -cada vez más 
marcada- para cerrar acuerdos paritarios. Eso ocurrió en 2016, en 2017 y también en 
2018. 

De alguna manera, el regreso de los planes de lucha, con clases públicas y acciones 
callejeras sintetizan una época distinta, un período que posiblemente vaya a 
distinguirse, como en la década del ´90, por la protesta de trabajadores en la calle. 

Por si dudas quedaran sobre el desarrollo de una cuarta etapa, vale mencionar 
un síntoma que demuestra un cambio de época: las fronteras entre las centrales 
sindicales han empezado a desdibujarse porque las acciones, de manera progresiva, 
las muestran en unidad. Y un ejemplo de eso fue la Reforma Previsional, que logró 
reunir a gremios de todos los orígenes y corrientes. En Mar del Plata, de hecho, fue una 
de las movilizaciones más importantes de los últimos tiempos.

Así que podemos decir que como gremio integrante de una de las centrales más 
importantes del país estamos asistiendo a la posibilidad de que aquellas decisiones 
que tomamos en 1992, que confluyeron -primero- en el Congreso de los Trabajadores y 
terminaron -luego- en la CTA, se revean y den paso a la unidad del movimiento obrero. 

Lo que hasta hace poco tiempo era impensado, hoy, en este presente, es una posibilidad 
que depende de que la Confederación adopte el perfil que todos esperamos y que a 
todos nos represente. 

Mientras tanto, en línea con la generación de alianzas, celebramos la creación en la 
ciudad de la Mesa de Trabajadores Estatales, que integramos junto con los compañeros 
y compañeras de ATE, AJB, Suteba, AMS, AECN, Udocba y APU.

En este marco, desde mediados de 2017 -con fiesta y todo- festejamos desde Adum 
nuestros primeros 30 años como gremio. Lo hicimos -hacemos- con 30 actividades que 
sintetizan, en diversos lenguajes y formatos, el espíritu de trabajo, convicción y defensa 
de la Memoria, Verdad y Justicia que es sello distintivo de nuestra querida Agremiación 
de Docentes Universitarios. 
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Por José Luis Zerillo
Secretario de Prensa
2016-2019

EXPERIENCIA Y RESISTENCIA:
HERRAMIENTAS ANTE LA 
REEDICIÓN DEL 
NEOLIBERALISMO
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Tal como se expresara al inicio de esta 
revista, Adum transcurrió por tres etapas 
bien diferenciadas: la de su Fundación, la 
de la Resistencia y la de la Recuperación 
de Derechos, que se convertió en historia 
identitaria de la agremiación. Sin embargo, 
reconocemos cierta dificultad de diagnosticar 
este presente por no contar con la posibilidad 
de esa lejanía que siempre coadyuva a la 
perspectiva histórica. Aún así, las enseñanzas 
de nuestras vivencias y luchas pasadas 
nos dan elementos sustanciosos para la 
caracterización de los desafíos actuales.
Cierto es que la sorpresa que provocó el 
ingreso a los 90´, con las políticas de ajuste 
neoliberal y el nuevo encuadramiento en el 
orden internacional de la Argentina, no puede 
ser endilgada en el proceso que se inició a 
fines de 2015. Como ese hombre que tropieza 
dos veces con la misma piedra, en la Argentina 
volvemos a hablar de desindustrialización, 
desocupación, acuerdos financieros que 
nos someten a los designios del F.M.I y de 
un reacomodamiento de nuestra política 
internacional, que nos coloca nuevamente 
al servicio de los intereses de las economías 
centrales y del poder financiero mundial.
No obstante, creemos con firmeza que el 
embate restaurador no nos encuentra de 

la misma forma. Existe un camino recorrido 
que permite agilizar las defensas. Es cierto 
que la resistencia a la pérdida de derechos 
siempre será resistencia, pero también es 
verdad que a dos años y medio de Gobierno el 
campo popular en su conjunto -con avances 
y retrocesos, aunque seguramente no en 
la dimensión que hubiéramos deseado- ha 
dado respuestas que no fueron posibles de 
articular en tan breve tiempo a comienzos 
del decenio del 90´. Es destacable así, la 
Marcha Federal de 2016 convocada por la 
CTA de los Trabajadores; las movilizaciones 
multitudinarias de marzo de 2017, como así 
también el fuerte rechazo y movilización a 
fines de 2017, producto de la reforma del 
sistema jubilatorio. La mención de solo 
algunas de las acciones de las que Adum 
fue parte, nos permiten resaltar que, pese a 
los fuertes retrocesos vividos en términos de 
justicia social, derechos humanos y desarrollo 
productivo, existe una fibra en la conciencia 
social que rápidamente ha intentado articular 
respuestas a los embates del sistema 
económico neoliberal.
En lo particular, el presente nos plantea serias 
dificultades. El virtual desmantelamiento 
del Plan Nacional Argentina Innovadora 
2020, que provoca un fuerte retroceso del 

desarrollo científico y tecnológico; la pérdida 
del poder adquisitivo de los salarios docentes 
universitarios, que se arrastra desde 2016 y 
que se profundiza ahora con la decisión del 
Gobierno de imponer un techo a la paritaria 
docente del 15%. A estas situaciones, se 
le suman el recorte en el presupuesto 
universitario de 3.000 millones, anunciado 
antes del acuerdo del F.M.I, lo cual nos hace 
prever un recorte aún mayor. 
Éstas y otras son decisiones gubernamentales 
que tienen como respuesta un gremio docente 
movilizado y organizado para defender a 
las y los docentes y al sistema universitario 
en su conjunto. Pero además, ante este 
escenario, la organización y la capacidad de 
respuesta se potencia cuando es con otros: 
por eso, es visible la fuerte articulación de 
Adum con sectores gremiales compañeros, 
sociales y políticos que también están siendo 
vulnerados por estas políticas.
Los procesos vividos en otras épocas están 
presentes en nuestras conciencias y en 
nuestros corazones. Es por eso que estos 
30 años de historia, con muchas batallas 
ganadas y otras perdidas, nos permiten 
asegurar que la única lucha que se pierde es la 
que se abandona.
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Si tuviéramos que sintetizar la agenda 
gremial de la Secretaría de Cultura y Derechos 
Humanos de Adum, sin duda que trazaríamos 
dos grandes líneas, además de fomentar la 
cultura gremial. En una de ellas, la continuidad 
del trabajo en Derechos Humanos que se vino 
desarrollando desde los inicios del gremio, 
vinculados a la lucha por “Memoria, Verdad 
y Justicia” principalmente en las acciones 
de reparación histórica de los docentes 
de la Universidad que fueron víctimas del 
Terrorismo de Estado. Y en la otra de las líneas, 
la actualización de la agenda en materia de 
Derechos, en lo que hacen a los temas de 
Género, que hoy en día resultan urgentes e 
imprescindibles.
En relación a la primera de las líneas puedo 
decir que esta Secretaría elaboró el proyecto 
de “Reparación histórica de los legajos de los 
trabajadores docentes y personal universitario 
detenidos-desaparecidos asesinados y 
cesanteados por motivos políticos de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata”. La 
iniciativa se presentó junto a la Asociación 
del Personal de la Unmdp ante el Consejo 
Superior y fue aprobado por unanimidad 
en Noviembre de 2015. Los fundamentos 
del proyecto se basan, entre otras cosas, en 
la necesidad de reconstruir colectivamente 
nuestra identidad y fortalecer la Memoria de 
lo que ocurrió en Argentina, y particularmente 
en esta Universidad, para que en los legajos 
quede asentada la Verdad de lo que pasó con 
nuestrxs compañerxs, y en ese camino seguir 
acompañando a las víctimas y a los familiares 
en el pedido de Justicia.
A su vez, desde la Secretaría de Cultura y 
DDHH se integró la Comisión Organizadora 
de las acciones para conmemorar en esta 
casa de estudios el 40° aniversario del último 
Golpe Cívico-Militar, junto a representantes 
de APU, de los distintos Cuerpos del Consejo 
Superior y de la Secretaría de Extensión de la 
Universidad.
Entre las acciones que se llevaron a cabo, 
se propuso nombrar como “Plaza de la 
Memoria” a la Plaza Seca del Complejo 
Universitario Manuel Belgrano. Además con el 
emplazamiento de un Memorial con el texto 
“A 40 años del Golpe cívico-militar de 1976, 
la Unmdp recuerda a sus víctimas detenidas-
desaparecidas-asesinadas por el Terrorismo 
de Estado, desde 1971 a 1975 en manos de la 
CNU y, de 1976 a 1982, por las fuerzas civiles 
y militares que asaltaron el poder. MEMORIA-
VERDAD-JUSTICIA. 24 de marzo de 2016 (1976)”. 
Para ello, la Comisión trabajó en el listado 
de las víctimas detenidas-desaparecidas-
asesinadas, estudiantes, docentes y personal 
universitario, que está abierto porque es 
posible que surjan nuevos nombres. Hasta el 
momento son 94 los cotejados por el equipo 
del Espacio para Memoria y Promoción de 

Derechos del Faro, del Faro de la Memoria.
En el armado de este listado, que está abierto 
porque es posible que surjan nuevos nombres, 
nos hemos encontrado con seudónimos, 
apellidos mal escritos, nombres que faltan y 
que se recuperaron gracias a la historia oral, 
como ocurrió con la incorporación del nombre 
de un docente de Arquitectura, Santiago “Gus” 
Ghigliano Acosta, detenido-desaparecido 
el 2 de septiembre de 1976. Fue gracias a la 
información aportada por Mónica Quiroga, no 
docente de la Universidad y estudiante de esa 
carrera, que se pudo buscar el registro de su 
paso por esta casa de estudios, a través de su 
legajo y actas de la asignatura que dictó, donde 
consta su firma. Pero principalmente, nos 
hemos encontrado con parte de sus historias 
en la Universidad, sus amigos, sus amores, sus 
rostros, sus luchas y el reconocimiento de sus 
contemporáneos.
El Memorial se inauguró el 3 de noviembre de 
2017, a días de haberse conmemorado los 34 
años de la vuelta a la democracia. Y el pasado 
23 de marzo de 2018, durante el acto por el 42° 
aniversario del último Golpe, se entregó a las 
autoridades las baldosas históricas de la Plaza 
de Mayo, donadas por las Madres de Plaza de 
Mayo a la Universidad, por intermedio de la 
Diputada Nacional Fernanda Raverta y Adum. 
Estas baldosas, que fueron rescatadas de la 
remodelación compulsiva de una gestión 
como la de Rodríguez Larreta, finalmente 
lograron multiplicarse en nuevos símbolos de 
lucha.
Antes de compartir los ejes que componen 
la segunda línea de trabajo, vale recalcar que 
todo lo anteriormente compartido sucede en 
un contexto en el que tres jueces de la Corte 
Suprema de Justicia fallaron a favor del 2x1 a 
los represores condenados por crímenes de 
lesa humanidad; en un momento histórico en 
el que se le otorga prisión domiciliaria a varios 
represores condenados a cadena perpetua 
por delitos de lesa humanidad y que se logró 
revertir la decisión judicial por la lucha de los 
vecinos y de los organismos de DDHH. Todo lo 
relatado anteriormente, ocurre en tiempos en 
que el mismísimo Presidente Mauricio Macri 
dice que la última dictadura cívico militar 
fue una “guerra sucia” y niega la cifra de los 
30.000 desaparecidos, diciendo que no tiene 
ni idea si fueron 9.000 o 30.000; y también 
transcurre en un contexto en el que nuestras 
Madres y Abuelas siguen marchando por 
un nuevo desaparecido seguido de muerte 
y asesinados en democracia luego de una 
violenta represión a cargo de las fuerzas de 
seguridad de un Estado que lo encubre.
La segunda línea de trabajo de la Secretaría, 
principalmente se basa en temas de Género. Y 
por eso, este espacio gremial forma parte del 
Colectivo de Mujeres de la Conadu y de la Red 
de Trabajadoras de la Educación de América 

“ Hasta el momento 
son 94 los nombres que 

figuran en el listado de las 
víctimas detenidas-desapa-
recidas-asesinadas, estudi-
antes, docentes y personal 

universitario  ”
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Latina, desde el que se busca “facilitar el 
espacio nacional para el análisis, discusión 
y elaboración de estrategias sindicales para 
mayor participación de las trabajadoras para 
el fortalecimiento de los sindicatos de la 
Educación en Argentina”.
El trabajo en el Colectivo y en la Red nos llevó 
a trabajar, principalmente, dos acciones. Una 
acción fue revisar el proyecto del Convenio 
Colectivo de Trabajo desde una perspectiva de 
género, produciendo algunas modificaciones 
pertinentes, siendo un antecedente 
importante lo trabajado desde Adum para la 
modificación de la Licencia por Maternidad/
Paternidad en la Unmdp. La otra acción fue 
gestar un proyecto como el de la Licencia 
por Violencia de Género para todas las 
trabajadoras de la Universidad. La iniciativa se 
aprobó en la primera paritaria local tripartita 
-de 2016-, ya que fue presentada junto a 
APU. Lo que se pretendió con ese proyecto 
fue proteger y acompañar a las trabajadoras 
que padecen este flagelo, y visibilizar la 
problemática que, cada día más, se cobra la 
vida de mujeres y niñxs. Esto fue acompañado 
con el desarrollo de talleres sobre “Género, 
Diversidad y Violencia”, que fueron dictadas 
por la Secretaría de la Provincia de Buenos 
Aires de DDHH y su Delegación en Mar del 
Plata.
Además, desde el 8 de marzo de 2018, las 
mujeres vinculadas a través del trabajo, 
del estudio o graduadas en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata conformamos la 
Colectiva “Mujeres en Universidad”, desde 
donde buscamos, entre otros objetivos, 
superar el techo de cristal y las brechas 
laborales para las mujeres, y apoyar la 
aprobación en la legislatura del aborto legal, 
seguro y gratuito.
Con respecto a fomentar la cultura gremial, 
desde 2014 venimos realizando una Muestra 
Permanente sobre Cultura Sindical y Derechos 
Humanos en el espacio de exposición del 
aulario de Adum. Y desde ese mismo año, 
en nuestra sede sindical, funcionan varias 
comisiones del Plan de Finalización de 
Estudios Secundarios, FINEs, desde una acción 
coordinada con la CTA de los Trabajadores, 
regional General Pueyrredón, en apoyo al 
derecho a la educación libre y gratuita y como 
forma de reparación social.
Sabemos que falta mucho por hacer y reparar. 
Desde Adum seguiremos trabajando por 
la conquista de nuevos derechos, siempre 
atentos y atentas a afianzar los ya conseguidos 
en términos de Cultura y Derechos Humanos.

.
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TRES DÉCADAS
PARA CELEBRAR

No sería justo ni preciso celebrar el aniversario de Adum sólo el día en que -también 
administrativamente- quedó constituído el gremio. De esa forma estaríamos 
desconociendo, o más bien no estaríamos festejando, el recorrido de lucha, 
trabajo y perseverancia que culminó en 1988 en la fundación de la Agremiación 
Docente Universitaria Marplatense.

Por eso, desde mediados de 2017, a través de distintas actividades y propuestas, 
venimos celebrando los 30 años de Adum. La primera de las actividades fue una 
Asamblea de Trabajadores Marplatenses -que colmó el Galpón de Roca- y que 
nos regaló una foto de la inquietud y unidad gremial y política en los tiempos que 
corren. 

También festejamos de noche, en una Gala en el Club Quilmes, y volvimos a 
aportar -con carácter especial- a las jornadas de Compromiso Social Universitario. 
Corrimos una nueva maratón y conmemoramos el 24 de Marzo con la cesión a la 
Unmdp de un “Pañuelo” de baldosas de la Plaza de Mayo. Presentamos nuestro 
documental por los 30 años y festejamos el Día del Niño a salón completo. 
Despedimos juntos el 2017 y nos reencontramos en la calle. Celebramos mucho y 
todavía nos quedan actividades en el carretel.

Gracias a quienes se sumaron con ideas y presencia a los festejos, que son 
la manera de honrar a los compañeros y compañeras que participaron, de 
muchísimas maneras posibles, de nuestro proceso histórico como sindicato. 
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EL DOCUMENTAL 
DE ADUM
Del proceso que articuló voluntades para dar forma a la Universidad 
que necesitaba construir mecanismos democráticos de organización y 
funcionamiento tras las heridas de la dictadura cívico militar genocida. 
De la paulatina organización colectiva bajo la forma de reuniones, 
asambleas y medidas de lucha que buscaban garantizar condiciones de 
trabajo dignas para los trabajadores y las trabajadoras de la Universidad.
Del camino por consolidar un perfil obrero, un sentido inclusivo y una 
perspectiva de derechos en el sistema universitario. 
De la importancia radical de construir una organización propia para la 
gestión, la salud y la formación continua.
De la resistencia y de la lucha en las calles. Y también de la ofensiva y la 
conquista de reinvindicaciones.
Del encuentro colectivo, del debate, de la horizontalidad en la toma de 
decisiones. Y del tiempo para el brindis, el festejo y la alegría compartida.
De las historias en singular que fueron entretejiendo una historia 
colectiva, que narra un pasado, informa el presente y proyecta el futuro. 
De las personas imprescindibles.

En definitiva, de la construcción de la Agremiación Docente Universitaria 
Marplatense en estos primeros 30 años se trata este documento visual.

SNS Comunicación 
Guillermo Colombo

Cristian Serio
Nicolás Dorzi 
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YouTube:  Adum audiovisual  /  30  años
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