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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: AFILIADOS APROBARON
PROPUESTA PARITARIA Y LA CREACIÓN DE UNA MUTUAL

Con una amplia participación y en nuestra sede gremial con más de 250 afiliados y afiliadas, se
aprobó ayer en Asamblea Extraordinaria la propuesta a discutir en la negociación paritaria
local, que incluyó cuestiones fundamentales sobre la aplicación del Artículo N° 73 del
Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), y la evaluación periódica de profesores.

Sobre el primer punto se estableció considerar por cada docente, cada cargo interino al 2 de
julio de 2015. Dentro de ello abarcará a los docentes con cinco años o más (al dos de julio de
2015) como interinos en el mismo cargo y materia; a aquellos que ejerzan de manera interina el
mismo cargo en materias afines; y por último a aquellos trabajadores que hayan ocupado
distintos cargos de manera interina por cinco años o más en una única materia o en materias
afines.

Con respecto a la Carrera Docente, el ingreso de los interinos se efectuará a través de un
concurso cerrado a la persona.

Por otra parte, en lo referido a la estabilidad de los profesores y profesoras fue aprobada la
propuesta de una evaluación de acuerdo a todos los términos del CCT, donde se habla de
evaluaciones periódicas cada cuatros años.

Con una amplia participación de afiliados y un enriquecedor debate nuestro Secretario Adjunto,
Manuel Rodriguez, sostuvo que “volvimos a convocar una muy masiva asamblea porque
hemos construido una representación política genuina que, además de defender salario y
derechos laborales de los trabajadores, conforma un proyecto político que tiene a la educación
pública y gratuita entre sus pilares fundamentales”.
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Además, de acuerdo a otro de los puntos del orden del día, se aprobó la creación de una
Asociación Mutual, hecho histórico en la vida de nuestra organización sindical. Al respecto el
Secretario General de ADULP, Octavio Miloni, explicó que “la creación de una asociación
mutual constituye un salto cualitativo para nuestro sindicato, tendiente a fortalecer lazos
solidarios, no sólo entre los docentes sino con la comunidad en general”. Detalló también que
“dentro de los planes más ambiciosos se encuentra la elaboración de una propuesta vinculada
a planes de viviendas para los afiliados, anteponiendo como piso siempre la labor mutua,
solidaria y social”.
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