
Reunión Comisión Directiva 24 de Abril de 2015 

El día 24 de Abril de 2015 a las 16,30 horas ser reúne la comisión directiva con la presencia de los 

siguientes miembros: Cecilia Saroff, Dídimo Zárate, Ernesto Cerdá, Fernanda Cristófano, Valeria 

Carrara e Isabel Pastorino. 

Temas a tratar 

1) Situación salarial  

2) Informe sobre  apertura de paritarias 2015 

3) Cursos de postgrado extracurriculares 

4) Re-programación la de la visita de Stella Calloni y Mariano Saravia y actividades del Día del 

Trabajador 

Desarrollo.  

1) Se intercambia información sobre las actividades y propuestas de otras Asociaciones de Base, 

en relación al plan de lucha iniciado en Febrero. Se resuelve convocar a Asamblea Docente 

para el martes 28 a las 14,30 hs para informar sobre los resultados de la próxima reunión de 

la Mesa de Negociación Salarial (a realizarse el 27 de Abril en Buenos Aires) y definir el 

mandato que se llevará al Plenario de CONADU de los días 29 y 30 de Abril. 

2) Cecilia Saroff y Dídimo Zárate informan que el día 23 de abril ha sido presentada ante el 

Secretario General de la UNRC la solicitud de apertura de la mesa Paritaria de Nivel Particular 

para  trabajar en relación al Convenio Colectivo de Trabajo y su aplicación en el ámbito local, 

proponiéndose el trabajo en comisiones sobre los siguientes aspectos: 1) Condiciones y 

Ambiente de trabajo. 2) Carrera Docente. 3) Régimen de licencias. 4) Régimen Específico 

para Preuniversitarios. 5) Situación de Docentes Interinos. 6) Creación de una Comisión 

Permanente de Seguimiento e Interpretación del Convenio a Nivel Particular. 

3) Se comunica que las siete (7) propuestas de cursos de postgrado extracurriculares (a 

financiarse por el programa de capacitación docente gratuita en el segundo semestre 2015) 

seleccionadas de la convocatoria abierta realizada por AGD  también fueron presentadas al 

Secretario General para su aprobación en paritarias locales.  

4) La Secretaria General informa que la visita de los periodistas Stella Calloni y Mariano Saravia 

(suspendida el 6 de Abril por razones de salud) se re-programó para el lunes 4 de Mayo y se 

definen aspectos organizativos de esta actividad. Además, se toma conocimiento de las 

actividades programadas por la CTA local los días 30 de Abril y 1° de mayo.  

Sin otro tema que tratar se da por finalizada la reunión a las 18 hs. 

 

 


