
En nombre y representación de la Comisión Directiva de la Asociación Gremial de
Docentes e Investigadores de la UNR (COAD) nos dirigimos a Ud. a efectos de
ratificar nuestro pedido de reunión de la comisión negociadora de la paritaria particular
que ya hemos efectuado en el acta paritaria de fecha 1 de abril de 2019 donde se acordó
la reunión para la segunda semana del mes de mayo.
Como es de vuestro conocimiento esa reunión se ha visto postergada por más de tres
meses.
Creemos que la paritaria particular es el canal de diálogo natural de la organización
sindical, la negociación colectiva. Es por esto que solicitamos se realice una reunión
paritaria Particular a la brevedad y se establezca un cronograma de reuniones al menos
mensuales así como el trabajo conjunto para el estudio de temas de vital importancia para
el desarrollo de las tareas docentes en nuestra universidad.
Asimismo requerimos que lxs miembrxs paritarixs que concurran por la representación de
las autoridades de la UNR lo hagan investidxs del poder necesario para tomar decisiones
resolutivas sobre los temas ya planteados reiteradamente en diversas reuniones paritarias
llevadas adelante.

En las actas de paritaria particular hemos efectuado una serie de reclamos laborales a
tratar.
Algunos de estos temas son:

 Finalización de la Implementación del articulo 73

 Ciudadanía Universitaria plena para lxs docentes de los institutos preuniversitarios de
la UNR

 CARRERA DOCENTE capítulo III del CCT

 Reemplazo de compañerxs en licencia con goce de haberes Implementación de
reemplazo por licencia con goce de sueldo (p.e. licencias por enfermedad, licencia por
maternidad, etc,)

 Garantizar el reemplazo por un día en las escuelas secundarias dependientes de la UNR

 Implementación de un reglamento único de interinatos y suplencias para la UNR

 Llamado inmediato a concurso de las vacantes genuinas.

 Utilización de los cargos docentes solo para tareas docentes

 Cursos de perfeccionamiento gratuitos art 26 del CCT

 Funcionamiento pleno de la CYAT central y de las comisiones por unidad académica.
Garantizar el correcto y seguro traslado de lxs miembrxs de la comunidad universitaria
a Zaballa y Casilda

 Implementación de un adicional por riesgo laboral

 Estudio de la planta docente art 43 y 74 del CCT



 Copia del convenio de pago de haberes celebrado entre la UNR y el Banco Nacion

 Copia del convenio con Municipalidad y Provincia sobre el proyecto de urbanización y
modificación de la zona de la Sexta

 Implementación de un subsidio compensatorio para lxs docentes que viven en distintas
ciudades que donde desarrollan sus tareas laborales. En particular lxs compañerxs de
las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias y de la escuela Agrotécnica

 Garantizar el reconocimiento de la antigüedad

 La implementación universal de un Programa de Transformación de Cargos para la
ampliación de dedicaciones, que permita tener mejores condiciones para garantizar la
calidad académica.

 La implementación de un Programa de Erradicación del Trabajo No Pagado, de modo
de arbitrar los medios necesarios para rentar todos los cargos ad-honorem existentes
en la UNR.

 Información mensual a los organismos sindicales art 30 l) del CCT

 Implementación de un adicional por riesgo laboral articulos 39 y 54 f del CCT

 Contratos a docentes en adultxs mayores

 Docentes extraordinarios artículo 6 del CCT

 Provisión de medios para la realización de sus funciones articulo 20 y art 30 f del CCT

 Reintegro de gastos art 21 y 30g del CCT

 Año Sabático art 27 del CCT


