En la ciudad de Rosario, a los 11 días del mes de octubre de 2018, se reúnen la
Comisión Paritaria Particular Docente con la presencia de Laura Ferrer Varela, José
Gabriel Giavedoni y Rodolfo Galiano, Fernando Ratto por UDA, y por la UNR Luis
Delannoy, Javier Cabrera y Claudio López y en un intercambio de opiniones se
tratan los siguientes temas:
1)

La representación
contratadxs

sindical solicita el listado de docentes ad

honorem y

que la UNR informó a la Secretaría de Políticas Universitarias.

Los representantes de la UNR se comprometen a entregar la misma.
2) La representación gremial plantea la situación de las Prof .Hebe Marcucci y
Beatriz González de la Escuela Superior de Comercio. En el caso de la
docente Marcucci sostine que le corresponde a la misma el nombramiento
titular en las horas que detentaba al momento del concurso ya contaba con
los requisitos para titularizar por art 73 del
La UNR deja constancia de

cer.

que se está reuniendo la información necesaria para tomar una resolución al
respecto.
3)

La representación gremial declara que en función de situaciones particulares
en las que no habrían pasado a carrera docente compañerxs que estarían
en condiciones de hacerlo de acuerdo a las paritarias particulares firmadas
oportunamente,
solicita el cumplimiento de lo acordado en particular en el
acta paritaria del 23 de septiembre de 2015 que ratifica las resoluciones

036/15 del CS. La UNR manifiesta que la resolución 036/2015 se cumple
desde la fecha de su sanción.
4) Las partes acuerdan la designación de un médico oftalmólogo
para la
realización de una Junta Médica para la docente de la facultad de Cs.
Veterinarias Mar cela Stella.
5) Las partes acuerdan que se llevará a cabo una reunión de la sub comisión
de CyAT en la semana del 22 a 26 de octubre del presente.
6) La representación gremial reitera el reclamo relativo a la falta de cobertura
por parte de la obra social de docentes designados por períodos cortos. La
UNR ratifica su disposición a realizar gestiones para favorecer el
otorgamiento de las coberturas correspondientes.
No siendo para más se levanta la sesión, firmando los presentes al pie, para
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