
A los 16 días del mes de Junio de 2022 se reúne en la sede gremial de la Asociación 

Gremial de Docentes e Investigadorxs de la UNR, COAD, la Comisión negociadora de 

nivel particular. Se encuentran presentes por la parte sindical Beatriz Introcaso, Lucía 

Andreozzi y Regina Benitez, y por la representación empleadora (UNR) el rector 

Franco Bartolacci y Claudia Voras. Se encuentra presente además la asesora legal del 

gremio Luciana Censi. 

 

1.- Trabajo remoto: La parte sindical expone que en un marco de presencialidad plena 

en la actual coyuntura, ante determinadas circunstancias existen requerimientos de 

autoridades para que lxs docentes e investigadorxs realicen tareas pedagógicas de forma 

remota. Como es de conocimiento, esta organización del trabajo no se encuentra 

regulada en el CCT ni tampoco es una modalidad fáctica que actualmente rija las 

relaciones laborales en la actual coyuntura epidemiológica. Por lo tanto se requiere a la 

UNR que aclare expresamente a las unidades académicas que no es una obligación la 

realización de tareas docentes de manera remota. La UNR informa que está en proceso 

de discusión en el Consejo Superior una resolución en relación con este tema y que el 

gremio docente será convocado, como corresponde, a esa instancia. La UNR considera, 

asimismo, que en los casos en que la actividad docente con presencialidad remota ya 

forme parte de la programación académica acordada entre docentes y unidad académica, 

se podrá seguir desarrollando tal como estaba previsto y establecido en la Resolución de 

Consejo Superior N° 512/2021. 

2.- Derecho a la desconexión: Las partes acuerdan que lxs docentes e investigadorxs 

tendrán derecho a no ser contactadxs y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o 

tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los 

períodos de licencias. Nadie podrá ser sancionadx o discriminadx por hacer uso de este 

derecho. 

3.- Art. 73º: La parte sindical expone que existen casos de compañerxs docentes que 

presentan la documentación correspondiente para que su cargo pase a carrera docente, 

haciendo uso de su derecho a la aplicación del Art. 73º del Convenio Colectivo de 

Trabajo de lxs docentes universitarixs nacionales, a quienes se les está contestando que 

debieron haber realizado esta presentación antes del 15 de octubre de 2019. Las partes 

acuerdan mantener la vigencia del artículo mencionado mientras siga habiendo docentes 

de la UNR en la situación planteada. La parte sindical presenta un listado de casos 

pendientes de resolución según la tabla adjunta. La UNR pone a disposición de la parte 



gremial el listado actualizado de los expedientes ya resueltos de ingreso a carrera 

docente y remitirá un informe sobre el estado de situación de los casos particulares 

sobre los que la parte gremial solicita información. Las partes acuerdan revisar los casos 

pendientes unificando un criterio que se ajuste al cumplimiento del artículo 73.  

Se deja explicitado particularmente el caso de la docente Hebe Marcucci, quien tenía 

dictamen favorable de Claudio López de febrero de 2019.  

4.- Régimen de Carrera Docente: las convocatorias a evaluación de carrera docente 

que están teniendo lugar actualmente corresponden a lxs docentes que fueron 

incorporadxs hace cinco años, a quienes accedieron a un cargo por concurso hace seis 

años, a quienes fueron evaluadxs satisfactoriamente hace cinco años y a quienes fueron 

evaluadxs negativamente hace dos. La parte sindical hace notar que para llevar adelante 

esta evaluación se está aplicando la Ordenanza Nº 744 aprobada en diciembre de 2019, 

con posterioridad al desarrollo de la mayor parte de estas labores (o de la totalidad, si se 

tiene en cuenta que los períodos 2020 y 2021 no son exigibles), y por lo tanto solicita 

que no se apliquen los ítems de evaluación que no estaban contemplados en la 

ordenanza previa. En particular, además, esta Ordenanza plantea que se tendrán en 

cuenta para la evaluación los resultados de encuestas realizadas por lxs estudiantes. 

Además de que la encuesta debería corresponder a los períodos efectivamente 

evaluados, la parte sindical expresa que toda herramienta que tenga implicancias en 

nuestra estabilidad laboral debe ser discutida en el ámbito paritario, por lo tanto es 

necesario adecuar la Resolución Nº 143/2022 a lo surgido de esa discusión.  La UNR 

explicita lo establecido en la Ordenanza 744/2019, en relación con las encuestas a 

estudiantes y el alcance que los resultados de dichas encuestas tienen en  el marco de la 

evaluación global de carrera docente, como así también acuerda con la parte gremial 

que los informes que deriven de dichas encuestas se tienen que corresponder con el 

período a evaluar. Como se informó oportunamente, las encuestas serán contempladas 

para futuras evaluaciones puesto que resulta extemporáneo realizarlas a período de 

evaluación vencido. Asimismo, recuerda que la instancia gremial participó en la 

discusión y elaboración de la ordenanza aprobada y si tuviera alguna sugerencia de 

modificación deberá elevarla para su tratamiento en Consejo Superior.   

5.- Impuesto a las Ganancias: La liquidación anual del Impuesto a las Ganancias 

puede generar deuda a favor de AFIP. En los casos en que la UNR es agente de 

retención, esta deuda es retenida por la institución entre los meses de abril y mayo del 

año siguiente sin tope alguno, lo cual en algunos casos redunda en absorber la totalidad 



del sueldo. Según la RG 4003/17 de AFIP, lxs trabajadorxs pueden optar por solicitar 

un tope de retención. La parte sindical solicita a las autoridades de UNR se ponga a 

disposición la posibilidad de optar por la retención de la totalidad o el tope. La UNR 

entiende que es necesario dar lugar al cumplimiento de la normativa vigente por lo cual 

procederá a hacer conocer a su cuerpo docente esta opción para que pueda ser ejercida, 

de manera individual y fehaciente por la persona interesada. 

 

6.- Obra Social de la UNR: Vista la cantidad de información que atañe a todxs lxs 

afiliadxs a la OSUNR y debería ser pública (actas del Consejo Directivo, prestaciones 

médicas reconocidas, valores de coseguros, padrones de afiliadxs) la parte sindical 

solicita al Sr. rector se comprometa a manifestarse en el CD de OSUNR en el sentido de 

garantizar la democratización de la información. El Rector se compromete a acompañar 

estos pedidos. 

7.- Convocatoria a reunión de Comisión de CyAT: Las partes acuerdan que el día 27 

de julio a las 9 hs. se constituirá la comisión de CyAT siendo lxs paritarixs de la parte 

sindical Laura Ferrer Varela, Federico Gayoso y Rodolfo Galiano (con el asesoramiento 

de Luciana Censi, Marcelo Ibañez, Mariano Mussi y Esteban Fridman) y paritarios de la 

parte empleadora los que oportunamente fueran designados. 

 

Sin más previa lectura y ratificación se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto. 


