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UNION DE DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

                  Jueves 22 de Diciembre del 2015  
 

 

REUNIÓN EN CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 
 

                      En el día de la fecha se realizó una reunión en el Consejo General de Educación de la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia de Buenos Aires, en la cual el temario a tratar estaba 

vinculado a las denuncias y el estado de los convenios establecidos entre las Escuelas de Educación 

Técnicas de la DGCyE y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).  

                     Por el Consejo General de Educación estuvieron presentes Diego Martinez, vicepresidente 1° 

y Claudio Gómez, Vicepresidente 2° y por la UDOCBA estuvo presente el Secretario Gremial, Prof. 

Gustavo SALCEDO, el Subsecretario Gremial Prof. Miguel PERNA, La Secretaria General del distrito de 

La Plata, Fabiana Berardi y el Asesor de la Secretaria Gremial Prof. Hugo DROZD. 

 

Síntesis de la reunión:  

 

  La UDOCBA plantea que habría un claro incumplimiento del Convenio a partir de numerosas 

denuncias presentadas en las Escuelas Técnicas Conveniadas de la Provincia de Buenos Aires, 

donde se implementa el convenio de la UTN entre las cuales se destaca la que respecta a 

designación por proyecto de docentes para la cobertura de cátedras donde predomina el 

amiguismo y no la selección de los docentes más idóneos.  

 Desde la UDOCBA propone que el acceso al Nivel se lleve adelante solamente por 

concurso de antecedentes, similar a las demás escuelas provinciales, donde los 

indicadores valorados para el acceso al trabajo sean los que pauta el Estatuto del Docente. 

De esta manera las vacantes estarían disponibles para llevar adelante las acciones 

estatutarias y se garantice que los docentes puedan acceder a la estabilidad. 

Se comprometen a establecer un nuevo encuentro y solicitar información como así también acercar 

documentación complementaria, para poder analizar y profundizar los temas. 

 
Gustavo F. SALCEDO 

Secretario Gremial 
Consejo Directivo Provincial 
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