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2016 fue un año de lucha contra el ajuste y de defensa de derechos laborales fundamentales. El 

cambio de gobierno que se había producido a finales de 2015, había generado expectativas en un 

sector de la docencia universitaria que venía enfrentando la política de ahogo presupuestario, 

discrecionalidad y ocultamiento de las cuentas del gobierno anterior y de las autoridades 

universitarias. Sin embargo, desde apenas asumido, las señales políticas del nuevo gobierno 

fueron claras en el sentido de profundizar el ajuste y recurrir a la represión para imponerlo.  

Ese plan de ajuste se expresa en crecientes despidos de empleados del Estado. Las diversas 

acciones que éstos desarrollan en defensa de sus fuentes de empleo son apoyadas por la 

ADIUNT y CONADU histórica. A su vez, repudiamos la represión a trabajadores estatales de La 

Plata y Río Negro, así como la que sufrieron los docentes de Santiago del Estero. Ante la 

detención ilegal de Milagro Sala en medio de una medida de protesta de su organización, junto a 

Conadu Histórica, repudiamos esta acción represiva, exigiendo el inmediato cese de toda 

persecución y criminalización de la protesta social, estableciendo, no obstante, una clara 

delimitación con el cuestionado accionar del sector que lidera Sala (tercerización de obra 

pública, precarización laboral, agresión a luchadores populares, etc.). Paralelamente a la 

represión a los trabajadores que luchan, el gobierno busca el apoyo de la burocracia sindical, 

cooptándolos con los fondos de las obras sociales y otros  beneficios especiales, como la prisión 

domiciliaria para el asesino José Pedraza, de la Unión Ferroviaria.   

ADIUNT  es parte activa del movimiento que lucha contra la impunidad. El 26 de febrero, al 

cumplirse el 10º aniversario del asesinato de Paulina Lebbos, ADIUNT participa de la jornada 

nacional de lucha contra la impunidad. Para el 24 de Marzo y en ocasión de conmemorarse el 40º 

Aniversario del Golpe de Estado genocida, ADIUNT organiza una charla debate sobre 

Universidad y Dictadura, a cargo de uno de los fundadores de la Conadu Histórica, Néstor 

Correa, y participa en la gran movilización de ese 24 con las consignas “no a la impunidad de 

ayer y de hoy, basta de represión, Cárcel a Milani”. A comienzos de mayo, son detenidos 

docentes de la provincia de Tierra del Fuego. ADIUNT y Conadu Histórica repudian esta nueva 

represión contra los trabajadores de la educación. 

Por entonces, apoyamos a los trabajadores del ingenio San Juan en lucha por su fuente de 

empleo. En julio apoyamos la lucha de los docentes de AGD-UBA contra el intento de cesantía 

de uno de sus dirigentes (Hernán Scorofitz, Secretario General de AGD Psicología) por parte de 

las autoridades de esa facultad que buscan acallar la lucha contra el ajuste en esa Universidad. 

También denunciamos las patotas contra los trabajadores del diario Tiempo Argentino y nos 

solidarizamos con su reclamo. En agosto, apoyamos a la Dra. Laura Figueroa, abogada 

representante de DDHH, ante la intimidación sufrida por parte de grupos de tarea en el marco de 

los Juicios contra los genocidas de la última dictadura. El 30 de diciembre, y en esa misma línea, 

ADIUNT apoya a los delegados gremiales del SITAS del Centro de Salud, Arq. Flavio Tanoni y 

Arq. Lorena Córdoba, a los que el gobierno provincial intenta desplazar de sus lugares de 

trabajo.  

 

La lucha salarial 2016 

A fines de enero, Conadu Histórica reclama la inmediata constitución de la mesa de negociación 

salarial y pone en estado de alerta y movilización a las asociaciones de base ante la perspectiva 

de ajuste que se vislumbra. En ese marco, convoca para el 26 y 27 de febrero un Encuentro de 

Preuniversitarios en Mendoza, de la que participa una importante delegación de ADIUNT. El 24 



de febrero se realiza el primer paro nacional de este año, en solidaridad con la lucha que están 

llevando otros sectores y por la inmediata convocatoria a la mesa de negociación. Ese día, en 

Tucumán, ADIUNT acompaña a los trabajadores estatales y a los docentes provinciales que se 

movilizan. 

El 9 de marzo se reúne la primera asamblea general docente. El 11 se realiza una volanteada para 

preparar la huelga. El 15 se edita una carta a la comunidad universitaria que señala: “Estamos en 

las puertas de un nuevo ciclo lectivo, y los docentes universitarios, una vez más, somos el único 

sector de todo el sistema educativo nacional, que no tuvo todavía paritaria y no recibió 

propuesta alguna de aumento salarial. El Gobierno Nacional, al igual que el Gobierno anterior, 

pretende mantener congelado nuestros sueldos hasta mediados de año, iniciando recién en Junio 

la discusión salarial! Los docentes universitarios, al igual que el conjunto de los trabajadores, 

hemos sufrido la devaluación, una inflación que desde fines del año pasado supera ya el 20%, 

los tarifazos en la luz, el gas, el agua, el aumento del transporte público. El Gobierno no demoró 

ni 24 hs. en garantizar beneficios extraordinarios a la minería, a los grandes grupos económicos 

concentrados (capital sojero, financiero), a los fondos buitres. En función de reabrir un nuevo 

ciclo de endeudamiento, profundiza el ajuste, con salarios congelados o con aumentos por 

detrás de la inflación, y con miles de despidos (ya son más de 100.000 trabajadores despedidos). 

Los docentes universitarios tenemos un sueldo totalmente devaluado. El cargo testigo (Auxiliar 

Docente con Semidedicación -20 hs semanales-) hoy gana $6000 o menos, cuando debería tener 

un sueldo equivalente a la Media Canasta Familiar (valuada por encima de los $12.000). Por 

eso no podemos dejar que esta brecha siga aumentando. Reclamamos la urgente convocatoria a 

Paritaria y un aumento de emergencia de 45%. También somos víctimas de la precariedad 

laboral, con muchos colegas que siguen estando en situación de interinos, o contratados. Por 

eso reclamamos la aplicación inmediata del Convenio Colectivo de Trabajo. La Ley de 

Educación Superior, instrumento de la privatización educativa, impuso una política de ahogo 

presupuestario que se tradujo en un sistemático deterioro de las Universidades estatales. Esta 

orientación fue sostenida por el Gobierno anterior y por las autoridades universitarias. El 

Gobierno Nacional actual va a profundizar el ajuste presupuestario”. En esa línea, también 

denunciamos a “las autoridades de la UNT (que) han sido (y son) correa de transmisión del 

recorte presupuestario. En nuestra universidad reina la precariedad edilicia, la falta de 

elementos de trabajo, las pésimas condiciones de higiene y seguridad, una extendida 

precariedad laboral, el arancelamiento y las múltiples restricciones al estudio. A esto se suma la 

quita del Adicional de $1000 que los docentes cobramos hasta mayo de 2015, lo que agravó el 

deterioro de nuestro poder adquisitivo. Además, la comunidad no tiene conocimiento sobre el 

destino que las Autoridades de nuestra universidad dan a los escasos fondos del presupuesto. A 

pesar de nuestros reclamos de transparencia y apertura de las cuentas, las autoridades jamás 

brindaron un informe. Mientras crearon nuevas secretarías y subsecretarías, tenemos colegas 

docentes que llevan ya varios meses trabajando y que no han podido cobrar su sueldo. A otros, 

se les adeuda distintas sumas de dinero por tareas docentes realizadas”. En esa comprensión, 

comenzamos a prepararnos para ir a un intenso plan de lucha. 

El 16 y 17 hay paro nacional de docentes universitarios con alta adhesión en la UNT. También el 

29 y el 30, realizándose una asamblea el 29 y una concentración frente al Juzgado Federal el 30, 

para insistir con el reclamo de formar parte de las causas que investigan la corrupción en la UNT 

y la contaminación vinculada a Minera Bajo La Alumbrera e YMAD. El plan de lucha va in 

crescendo: 13, 14 y 15 de abril realizamos un nuevo paro, esta vez de 72hs. sin asistencia a los 

lugares de trabajo. El 19 de abril marchamos a apoyar a los trabajadores de la Secretaria de 

Agricultura Familiar contra los despidos y el ajuste. El miércoles 27 hay una toma simbólica y 

clases públicas en Quinta Agronómica. El 29 de abril, concentración en el rectorado.  

El 9 de Mayo inicia una semana de paro de la docencia universitaria, que culmina con una 

gigantesca movilización el 12 de Mayo, en Buenos Aires, con más de 60.000 personas. ADIUNT 



participa con una delegación y, a su vez, moviliza a Plaza Independencia en Tucumán. 

Participan, junto a los docentes, SADOP y docentes provinciales autoconvocados, y cientos de 

estudiantes de la UNT a los que ADIUNT convocó por medio de una carta abierta. Como 

consecuencia de esa gran movilización, el gobierno hace una nueva oferta salarial. El Congreso 

de Conadu Histórica la debate y formula una contrapropuesta. La Asamblea de ADIUNT había 

votado el rechazo por considerarla insuficiente. El gobierno formula una nueva propuesta. 

ADIUNT, en una reunión especial y de urgencia convocada para analizarla, sigue considerándola 

insuficiente y mandata a sus congresales a no firmar. En el Plenario de Secretarios Generales de 

Conadu Histórica se resuelve por mayoría aceptar la propuesta y firmar el acta acuerdo, con 

salvedades. El aumento salarial será de 34% en cuotas. 

El 24 de agosto se vota un paro y para el 16 de Septiembre se organiza una marcha nacional 

educativa. ADIUNT llama a la docencia a participar de una concentración en Plaza 

Independencia. Un nuevo paro se realiza el 27 de septiembre, ante la escalada inflacionaria.  

El gobierno finalmente convoca a la mesa de negociación pero desconoce el efecto de la 

inflación y se niega a dar un aumento salarial a los docentes, incumpliendo la cláusula gatillo que 

firmaron. En diciembre, suma una nueva provocación, y discriminación laboral, al dejar a los 

docentes  fuera del bono de fin de año que otorga a los trabajadores no docentes de las 

universidades públicas. ADIUNT denuncia a la rectora Bardón, como parte del CIN, que ha 

implementado esta política. En el caso de la UNT, este nuevo atropello se suma a las decenas de 

deudas que la gestión de la Dra. Bardón mantiene con los docentes (retroactivos, sueldos varios, 

adicional por título de posgrado, viáticos, ASUNT, etc.).  

El 20 de diciembre ADIUNT convoca a una concentración en Plaza Independencia, en el marco 

de la jornada nacional de lucha que impulsa nacionalmente el Sindicato del Neumático y otros 

sindicatos combativos. 

  

Luchas locales 

A lo largo de todo 2016 se sucedieron reclamos y luchas por los innumerables incumplimientos y 

atropellos de parte de las autoridades de la UNT con los docentes. A los ya señalados, hay que 

agregar que en junio reclamamos el retraso en el pago del 18% de aumento salarial, que la UNT 

demoró inexplicablemente. También denunciamos el autoritarismo en la Facultad de Artes, ante 

la intromisión de la Vicedecana en una asamblea estudiantil que contaba con apoyo docente. En 

ese marco, realizamos un acto contra el abuso de autoridad, por la libertad sindical y contra un 

abuso sexual que se había producido días antes en esa facultad. 

En mayo, logramos un importante avance en la paritaria docente local en relación al Convenio 

Colectivo de Trabajo (CCT) y la Carrera Docente: la promoción de los Auxiliares Docentes 

Graduados regulares al cargo de JTP, y la regularización de los docentes interinos con 5 años o 

más en vacantes definitivas, en ambos casos mediante una Evaluación. Hay, sin embargo, un 

intento del Consejo Superior de desconocer ese avance, lo que merece una contundente denuncia 

de ADIUNT y de Conadu Histórica. Se caracteriza que estamos ante un intento de seguir 

dilatado la plena vigencia del CCT y de ignorar las conquistas de una lucha de 20 años. Una 

asamblea de ADIUNT reunida a fines de agosto resuelve convocar un paro de 24hs y una 

movilización para el 6 de septiembre, en defensa de los acuerdos paritarios y la plena vigencia 

del CCT. Por medio de esa acción logramos la vigencia de los acuerdos paritarios. 

En octubre tuvo lugar en Tucumán las JEMU (Jornadas nacional de Escuelas Medias 

Universitarias), en las que ADIUNT realizó una fuerte denuncia en relación al no 

reconocimiento de la Ciudadanía Plena de los preuniversitarios en la UNT. También 

denunciamos el “tarifazo” que significaba el cobro de $1500 de matrícula de esas jornadas. 

ADIUNT ayudó económicamente a muchos docentes a asistir.  



Un lugar destacado de la agenda de lucha local lo ocupó la docencia del Instituto Técnico de 

Aguilares, que viene sufriendo años de postergaciones en sus reclamos laborales, de cobertura de 

la Obra Social, etc. También volvió a estar presente el reclamo de la comunidad de la Escuela de 

Bellas Artes por un edificio propio.   

 

La crisis de la UNT y la lucha por la democratización 

Desde comienzos de año, ADIUNT insistió con el reclamo de democratización de la UNT y 

ciudadanía plena para los preuniversitarios, como así también con la apertura de todas las 

cuentas de la UNT. En marzo movilizamos al Juzgado Federal a reclamar celeridad en las causas 

que se siguen contra los responsables del vaciamiento de la UNT. Ante la negativa del Juzgado a 

aceptar al gremio como querellante, continuamos con denuncias de carácter político y mediático.  

En el marco del 98º aniversario de la Reforma Universitaria, ADIUNT junto a distintas 

agrupaciones estudiantiles convocamos el 15 de junio, en el Rectorado, una jornada de lucha por 

la democratización de la UNT, en defensa de la educación pública, por mayor presupuesto, 

exigiendo además que cese la violencia de género en la UNT, se establezca un boleto educativo 

gratuito.  

El 30 de junio, una delegación del gremio se hizo presente en la puerta de la legislatura para 

entregar una nota dirigida a Guillermo Tamarit, presidente del Consejo Interuniversitario 

Nacional, donde se exigía la derogación de la Ley de Educación Superior, la triplicación del 

presupuesto universitario y eliminación del impuesto a las ganancias sobre nuestros salarios.  

Ante el procesamiento del ex rector Cerisola y del ex Diputado Nacional Luis Sacca, junto a 

otros ex funcionarios de la UNT, en una causa que investiga la corrupción en el seno de la 

Universidad, ADIUNT exigió “Basta de corrupción, que se abran las cuentas de la U.N.T.” y la 

conformación de una Comisión Investigadora Independiente, elegida democráticamente por 

Docentes, Estudiantes y No Docentes, que se aboque a la investigación integral de los 

negociados con los fondos YMAD. En ese marco, realizamos una acción de visibilización de 

nuestra posición.  

Unos días después, se produjo el escándalo de las casas de Horco Molle  que ponía en evidencia 

el régimen de gobierno  de la UNT basado en la prebenda, el desfalco y la compra de voluntades. 

ADIUNT reclamó, en la Asamblea Universitaria, que se democratice la UNT y se abran todas las 

cuentas. Unas semanas después, emergió el escándalo de Canal 10, con la evidencia que el Canal 

había subfacturado propaganda política al Partido Justicialista, en el marco de campaña electoral 

para la gobernación en 2015. ADIUNT manifestó en el Consejo Superior y fijó posición sobre el 

tema, exigiendo la restitución del Canal a la UNT, exigiendo la renuncia del director, Alejandro 

Laurnagaray, y la elección directa de los integrantes del directorio del canal. 

Sin dar respiro, la crisis de la UNT entró en una nueva fase cuando, unas semanas después, se 

declaró un déficit estructural de $700 millones de pesos y un virtual default de la Universidad 

con sus trabajadores. La Nación, a través de la SPU, planteó una línea de ajuste que buscaba 

descargar la crisis sobre los trabajadores. Desde ADIUNT reclamamos “Que la crisis la paguen 

sus responsables. Abajo el ajuste. Que abran las cuentas”. Contra lo que se intentaba difundir de 

parte de las autoridades, sostuvimos que la responsabilidad no era "de la comunidad 

universitaria" sino de las autoridades que se habían negado a abrir las cuentas y a brindar 

información sobre el destino de los fondos. Por otro lado, denunciamos que ese ajuste preservaba 

los altos salarios de los funcionarios. Semanas después se conoció que una parte de ellos incluso 

cobraba doble sueldos y se suspendió ese pago pero no se obligó a la restitución del dinero, 

como reclamamos desde el gremio. 



A fin de año, y en medio de un agravamiento de la situación, ante la dificultad de la UNT a pagar 

los sueldos, se produjo la asunción de la nueva secretaria financiera, puesta en ese cargo por 

recomendación y bajo dirección del gobierno nacional, cuyos objetivos eran motorizar un ajuste 

en regla contra los trabajadores. 

La “intervención técnica” de la UNT se dio en el marco de un ataque de conjunto de parte del 

gobierno nacional a las Universidades públicas. Por medio del Fiscal Marijúan, motorizó una 

denuncia por malversación de fondos en 52 casas de estudio, con el doble objetivo de 

desprestigiar a la educación pública, y de tener una carta de negociación con los rectores para 

ponerlos en la sintonía del ajuste que impulsaba. Ante este atropello a la autonomía, sin 

embargo, las autoridades universitarias nada hicieron, en gran parte porque algunas de esas 

denuncias eran verídicas. El resultado de esta maniobra fue un realineamiento interno dentro del 

bloque de rectores y un pacto con el Ministerio. La lucha contra este atropello quedó, 

nuevamente, en manos de los trabajadores docentes. Junto a Conadu Histórica, denunciamos 

toda esta orientación política. 

Localmente, llevamos adelante un relevamiento de deudas salariales y desarrollamos una 

campaña para que la UNT dé respuestas. Logramos que una parte importante se regularice. 

Quedaron pendiente, sin embargo, varias deudas como el pago del adicional por postgrados, que 

fue discutido incluso en una reunión con un enviado de la SPU, el cual no dio respuestas.  

 

ASUNT 

Para el 20 de octubre estaban convocas las elecciones de consejo directivo de ASUNT. La CD de 

ADIUNT resolvió participar con una lista propia a los fines de impulsar la transparencia de la 

Obra Social y de luchar contra su vaciamiento. Desde hace años, ASUNT viene siendo manejada 

por el Rectorado a espaldas de los afiliados. Las consecuencias, a la vista: aumento de los 

aportes y de los co-seguros, pérdida de prestaciones, déficit crónico, una verdadera caja negra 

que las autoridades sostienen sobre la base del ocultamiento de las cuentas. En los últimos dos 

años la situación había empeorado notablemente. En 2015 se llegó al extremo de tener casi todas 

las prestaciones suspendidas. Gracias a la lucha que llevamos adelante desde la ADIUNT junto a 

trabajadores de la Obra Social, logramos el restablecimiento de las prestaciones caídas y la 

renuncia del ex presidente. Sin embargo, el resto del Directorio, que tenía responsabilidades en la 

crisis, no renunció y buscaba la re-elección en la lista del Rectorado. 24 hs. antes de la elección y 

con nuestra lista oficializada, la Junta Electoral de la UNT, en una maniobra claramente 

fraudulenta, da un golpe de estado y proscribe a la lista de ADIUNT con el argumento de que los 

avales eran truchos (esto, cabe recordar, después de haberlos oficializados). Desde ADIUNT 

presentamos los avales ratificados por escribano público. La Junta electoral, insistiendo en su 

actitud proscriptiva, pasa a afirmar que las firmas de los candidatos son truchas. Los candidatos 

ratifican también sus firmas ante escribano público, pero la decisión del rectorado es clara: 

proscribir a la ADIUNT y evitar que se repita el triunfo del año 2015 de nuestra lista sobre la 

suya (elecciones de autoridades de la Caja Complementaria). Desde ADIUNT impulsamos una 

amplia denuncia de esta irregularidad con acciones frente a la obra social, en el Consejo Superior 

durante todo el mes noviembre y también con presentaciones en la Justicia Federal. No obstante, 

el rectorado logró consumar su maniobra fraudulenta y seguir manejando el Consejo directivo de 

la Acción Social.  

 

ADIUNT y la lucha del movimiento de mujeres 

La comunidad universitaria no es ajena al cuadro general de violencia contra las mujeres que se 

vive en el país. ADIUNT ha venido participando del fenomenal movimiento de lucha de las 

mujeres argentinas que en los últimos años cobró gran vigor. El 8 de marzo participamos de una 



numerosa marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En junio volvimos 

a estar presentes en el #NiUnaMenos, y por esos días se produce un nuevo caso de abuso sexual, 

sufrido por una estudiante de la Facultad de Artes e intervenimos en esa denuncia. También en 

junio, apoyamos a las mujeres periodistas que eran discriminadas en su condición de mujer para 

cubrir el XI Congreso Eucarístico Nacional. Un caso particularmente grave es el acoso laboral y 

violencia de género que sufren 3 trabajadores no docentes de parte del Secretario de Bienestar 

Estudiantil, Sergio Aragón, que debe renunciar como producto de las acciones de denuncia que 

se impulsan y de las que ADIUNT participa. No obstante, el hecho de que el funcionario haya 

renunciado y no haya sido separado del cargo, pone de manifiesto el carácter encubridor de las 

autoridades de la U.N.T. que, en casi un mes y medio que dura el proceso, sólo dispusieron 

medidas que afectaban a las trabajadoras denunciantes. Este encubrimiento no era casual. Como 

denunciamos desde el gremio, el funcionario renunciante fue uno de los organizadores de la 

patota que golpeó a estudiantes y docentes en la toma del rectorado en 2014 y era el responsable 

de la distorsión de la conquista del comedor estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras como 

así también de la precarización de sus trabajadoras, a las que ADIUNT apoyó en sus reclamos de 

derechos laborales. 

Fuimos parte activa del movimiento de lucha por la libertad de Belén, la joven tucumana que se 

encontraba detenida desde hacía más de 2 años luego de que sufriera un aborto espontáneo en un 

hospital público. En noviembre, marchamos junto a más de 1500 personas en el Día de lucha 

contra la violencia hacia la mujer. En ese contexto, una columna del gremio marchó con 

organizaciones sociales, políticas y de mujeres para decir que el Estado es responsable, basta de 

violencia de género en la UNT, estabilidad para las trabajadoras del comedor de Filosofía y 

letras, “Vivas nos queremos”. 

La participación del gremio en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y 

contra la violencia que sufren, se fortaleció con la conformación de la Comisión de género de 

ADIUNT. 

 

Fundación Miguel Lillo y la lucha de los becarios del Conicet 

En el marco del plan de ajuste que el gobierno nacional implementó en el área de Ciencia y 

Técnica, se puso en peligro la continuidad laboral de 140 investigadores de la Fundación Miguel 

Lillo. Tanto ADIUNT como Conadu Histórica tomaron cartas en el asunto. La lucha incluyó 

paros, cortes y ocupaciones simbólicas de la Fundación. Como consecuencia de esta lucha, el 

gobierno se vio obligado a aumentar en 40 millones de pesos el presupuesto de la Institución, 

logrando así los recursos que garantizarían la continuidad laboral de todos. 

A fin de año, Jóvenes Científicos Precarizados impulsa la toma del Ministerio de Ciencia y 

Técnica de la Nación ante los recortes y el ajuste de Bullrich y Barañao en el CONICET, acción 

que cuenta con el apoyo de Conadu Histórica. El reclamo se nacionaliza. La ADIUNT, que venía 

de una lucha contra el ajuste y los despidos en la Fundación Miguel Lillo de enorme valor, apoya 

y participa en las protestas de los becarios y científicos tucumanos. Fruto de la lucha, se logra 

frenar los 500 despidos que pretendía el gobierno nacional. 

 

Elecciones de renovación de la Comisión Directiva de ADIUNT y el Cuerpo de Delegados 

Con los plazos que el Estatuto lo manda, se constituyó la Junta Electoral de ADIUNT, elegida en 

Asamblea General convocada a tal fin. Las elecciones se realizaron el 26 de octubre, con una 

participación de cerca el 70% de los afiliados. Se impuso el Frente Docente por el Cambio con 

721 votos, secundado por Unidad Docente con 412 y en tercer lugar Compromiso y Dignidad, 

con 334 votos. El Frente Docente por el Cambio logró 4 secretarías y 9 vocalías, mientras que la 

lista Compromiso y Dignidad 1 secretaría y 4 vocalías y la lista Unidad Docente 1 secretaría y 3 



vocalías. La nueva comisión directiva asumió el 12 de Diciembre con la presencia del Secretario 

General y el Secretario Adjunto de Conadu Histórica. 

 

Actividades sociales, culturales, institucionales y recreativas 

En 2016 se realizaron diversas actividades sociales, culturales y recreativas impulsadas por la 

ADIUNT. 

A comienzos de año, entregamos por 2º vez el kit escolar a los hijos de nuestros afiliados. En 

agosto se realizó el festejo por el día del niño, con un evento recreativo en el MUNT. Como ya 

es tradición, realizamos un locro en el día Internacional de los trabajadores, y una fiesta para 

conmemorar el día del maestro y del docente universitario. La tradicional fiesta de fin de año 

reunió a más de 400 personas en un salón del Hipódromo de Tucumán.  

También realizamos actividades solidarias, en esta caso con un comedor de Aguilares. Tuvimos 

un ciclo gratuito de cine documental, de realizadores tucumanos. Se dio continuidad al programa 

de radio “Docentes en debate”, y se fortaleció la comunicación a través de la página web, la 

funpage de Facebook, y twitter. Durante 2016 salieron 3 números de la revista cultural de 

ADIUNT, Pedes in Terra, conquistando un destacado lugar de referencia. 

En Agosto se realizó la Asamblea ordinaria, donde se aprobó la Memoria y el balance 2015. A 

fin de año, ADIUNT abrió la convocatoria a inscripción de interesados para dictar cursos de 

postgrado y de capacitación en el marco del Programa de Capacitación gratuita de docentes 

universitarios, con fondos conquistados por medio de la lucha. La convocatoria fue pública y 

abierta todos los afiliados interesados, en el convencimiento de que era una manera de avanzar 

en la democratización de las prácticas gremiales. Una comisión de la Comisión Directiva 

seleccionó las propuestas, las que luego fueron ratificadas en paritaria local.  

 

 


