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Rosario, 4 de diciembre de 2013 

 

Sres Miembros del Consejo Superior 

UNR 

 

 

Nos dirigimos a Uds a partir de la inmensa preocupación que está originando 

en la comunidad docente de la UNR el intento de aplicar la Ordenanza 692 

sancionada por el CS de nuestra Universidad. 

 

A partir del 29 de octubre –fecha de la aprobación de la misma- se ha desatado 

en algunas unidades académicas de la UNR una serie de acciones prepotentes 

y autoritarias intimando a muchos docentes a concretar renuncias 

intempestivas a cargos que mantienen en licencia, o que verificarían supuestas 

incompatibilidades, en plazos perentorios, alegando consecuencias graves en 

caso de negarse para ellos o para sus colegas. En la inmensa mayoría de los 

casos efectuando esas intimaciones sin siquiera documentar las mismas 

fehacientemente.  

 

Todo supuestamente en aras de cumplir lo que proclama como objetivos la 

normativa mencionada: avanzar en la regularización de la situación actual de la 

planta docente de la UNR y eliminar situaciones de excesiva acumulación de 

cargos que afectaría el normal desenvolvimiento de las actividades docentes. 

 

Sin embargo hay que decir que los plazos perentorios planteados para resolver 

esas situaciones (15 días, antes del 31 de diciembre de 2013) implican un 

concepto a juicio de nuestra Asociación muy grave:   

 

Frente a una normativa que desde hace años no ha sido aplicada por la 

institución, hoy día y en forma improcedente, las autoridades de la UNR 

pretenden hacerla cumplir, haciendo recaer su inoperancia y/o su  

irresponsabilidad sobre el trabajador docente. Quien durante años ha sido 

víctima de situaciones de verdadera precarización laboral, producto de la no 

realización de Concursos Ordinarios en forma regular, ahora es presionado 

para “hacerse cargo” de la situación generada y conminado a resolverla vía la 

pérdida de derechos adquiridos, en carácter “urgente”, ya que no de otro modo 

pueden entenderse los plazos mencionados. Es decir, que además de la 
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transferencia de la negligencia patronal nos encontramos con una conducta 

abusiva que incurre en mala fe. 

 

Debe considerarse además que la Ordenanza sancionada guarda serias 

asimetrías violatorias del principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN), ya que 

luce caprichosa y carente de fundamento al establecer distintos requisitos para 

situaciones homogéneas sin expresar ni fundar las causas de esas 

discriminaciones. Así por ejemplo no hay requerimientos similares respecto los 

límites determinados para la definición de incompatibilidades, en relación a los 

plazos para corregir las situaciones planteadas, en las excepcionalidades 

establecidas para algunos sectores de la comunidad educativa como es el caso 

de los no docentes concursados, etc. 

 

La gravedad del intento resalta porque se lleva a cabo cuando en el marco de 

la Paritaria Nacional se está resolviendo el acuerdo entre los gremios 

universitarios nacionales y el CIN respecto el Convenio Colectivo de Trabajo: 

uno de los capítulos del mismo refiere al modo de incorporar a la Carrera 

Docente a aquellos compañeros que detentan cargos interinos, en particular los 

que tienen años de antigüedad en tal situación, que hoy son una parte de 

quienes sufren el acoso descripto y cuya solución en los términos que se 

plantea en el debate por el CCT estaría indicando el camino global a abordar. 

La solución para regularizar la planta docente debe avanzar en primer lugar 

respetando los derechos de los docentes, avanzando seriamente en el 

porcentaje de los cargos concursados e incorporados, por lo mismo, a la 

Carrera Docente y en el fin de la situación de precariedad que caracteriza en 

buena medida al estado actual de la situación de revista del claustro. 

    

Si, finalmente, se evalúa que este desatino se intenta concretar cuando está 

finalizando el año, cabe preguntarse si se consideró el impacto que el caos que 

se está incorporando a la actividad de esas facultades y escuelas tendrá en la 

finalización de las actividades académicas de 2013.   

 

Por todo ello, esta Asociación propone: 

 

a) Suspender transitoriamente la aplicación de la Ordenanza 692 y terminar 

con las intimaciones que estamos sufriendo los docentes de la UNR 

 

b) Establecer un plazo de 180 días a los efectos de adecuar la normativa a 

parámetros objetivos en el seno de las reuniones paritarias, en 
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correspondencia con el criterio de ratificar al acceso a la Carrera Docente como 

fuente esencial para la regularización de la Planta.  

 

c) A partir de dicho plazo otorgar un plazo de 180 a los trabajadores para que 

en forma voluntaria efectúen su opción, de lo contrario, caeríamos en 

situaciones de inequidad, y discriminatorias violentándose derechos plasmados 

en lo más alto del bloque de la legalidad. 

 

Saludo a uds atte 
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Rosario, 4 de diciembre de 2013 

 

Señor Rector  de la U.N.R. 
Prof. Darío Maiorana 
S_____/________D 

 

 

Nos dirigimos a Uds a partir de la inmensa preocupación que está originando 

en la comunidad docente de la UNR el intento de aplicar la Ordenanza 692 

sancionada por el CS de nuestra Universidad. 

 

A partir del 29 de octubre –fecha de la aprobación de la misma- se ha desatado 

en algunas unidades académicas de la UNR una serie de acciones prepotentes 

y autoritarias intimando a muchos docentes a concretar renuncias 

intempestivas a cargos que mantienen en licencia, o que verificarían supuestas 

incompatibilidades, en plazos perentorios, alegando consecuencias graves en 

caso de negarse para ellos o para sus colegas. En la inmensa mayoría de los 

casos efectuando esas intimaciones sin siquiera documentar las mismas 

fehacientemente.  

 

Todo supuestamente en aras de cumplir lo que proclama como objetivos la 

normativa mencionada: avanzar en la regularización de la situación actual de la 

planta docente de la UNR y eliminar situaciones de excesiva acumulación de 

cargos que afectaría el normal desenvolvimiento de las actividades docentes. 

 

Sin embargo hay que decir que los plazos perentorios planteados para resolver 

esas situaciones (15 días, antes del 31 de diciembre de 2013) implican un 

concepto a juicio de nuestra Asociación muy grave:   

 

Frente a una normativa que desde hace años no ha sido aplicada por la 

institución, hoy día y en forma improcedente, las autoridades de la UNR 

pretenden hacerla cumplir, haciendo recaer su inoperancia y/o su  

irresponsabilidad sobre el trabajador docente. Quien durante años ha sido 

víctima de situaciones de verdadera precarización laboral, producto de la no 

realización de Concursos Ordinarios en forma regular, ahora es presionado 

para “hacerse cargo” de la situación generada y conminado a resolverla vía la 

pérdida de derechos adquiridos, en carácter “urgente”, ya que no de otro modo 

pueden entenderse los plazos mencionados. Es decir, que además de la 
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transferencia de la negligencia patronal nos encontramos con una conducta 

abusiva que incurre en mala fe. 

 

Debe considerarse además que la Ordenanza sancionada guarda serias 

asimetrías violatorias del principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN), ya que 

luce caprichosa y carente de fundamento al establecer distintos requisitos para 

situaciones homogéneas sin expresar ni fundar las causas de esas 

discriminaciones. Así por ejemplo no hay requerimientos similares respecto los 

límites determinados para la definición de incompatibilidades, en relación a los 

plazos para corregir las situaciones planteadas, en las excepcionalidades 

establecidas para algunos sectores de la comunidad educativa como es el caso 

de los no docentes concursados, etc. 

 

La gravedad del intento resalta porque se lleva a cabo cuando en el marco de 

la Paritaria Nacional se está resolviendo el acuerdo entre los gremios 

universitarios nacionales y el CIN respecto el Convenio Colectivo de Trabajo: 

uno de los capítulos del mismo refiere al modo de incorporar a la Carrera 

Docente a aquellos compañeros que detentan cargos interinos, en particular los 

que tienen años de antigüedad en tal situación, que hoy son una parte de 

quienes sufren el acoso descripto y cuya solución en los términos que se 

plantea en el debate por el CCT estaría indicando el camino global a abordar. 

La solución para regularizar la planta docente debe avanzar en primer lugar 

respetando los derechos de los docentes, avanzando seriamente en el 

porcentaje de los cargos concursados e incorporados, por lo mismo, a la 

Carrera Docente y en el fin de la situación de precariedad que caracteriza en 

buena medida al estado actual de la situación de revista del claustro. 

    

Si, finalmente, se evalúa que este desatino se intenta concretar cuando está 

finalizando el año, cabe preguntarse si se consideró el impacto que el caos que 

se está incorporando a la actividad de esas facultades y escuelas tendrá en la 

finalización de las actividades académicas de 2013.   

 

Por todo ello, esta Asociación propone: 

 

a) Suspender transitoriamente la aplicación de la Ordenanza 692 y terminar 

con las intimaciones que estamos sufriendo los docentes de la UNR 

 

b) Establecer un plazo de 180 días a los efectos de adecuar la normativa a 

parámetros objetivos en el seno de las reuniones paritarias, en 
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correspondencia con el criterio de ratificar al acceso a la Carrera Docente como 

fuente esencial para la regularización de la Planta.  

 

c) A partir de dicho plazo otorgar un plazo de 180 a los trabajadores para que 

en forma voluntaria efectúen su opción, de lo contrario, caeríamos en 

situaciones de inequidad, y discriminatorias violentándose derechos plasmados 

en lo más alto del bloque de la legalidad. 

 

Saludo a ud atte 

 

 


