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 Expediente N° 27058/2022

ROSARIO, 05 de julio de 2022

 

VISTO el Expediente N° 27058/2022 que refiere a la recomposición salarial de las y los trabajadores de las
Universidades Nacionales, como asimismo para garantizar la necesaria calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje y de las actividades de investigación y extensión que en su marco se realizan; y

 

CONSIDERANDO:

Que el art. 14 bis de la Constitución Nacional establece la protección del trabajo en sus diversas formas,
asegurando al trabajador, entre otros, el derecho al salario mínimo vital y móvil.

Que la Ley 20.744 de Contratos de Trabajo en su art. 116 conceptualiza dicho instituto como “la menor
remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de
trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia
sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión”

Que los salarios de los trabajadores y trabajadoras de las Universidades Nacionales han perdido poder
adquisitivo sostenidamente, sin que a la actualidad el mismo haya podido ser recuperado, encontrándose en
algunas situaciones incluso por debajo de la canasta básica alimentaria conforme estudios de especialistas de
esta Universidad.

Que la recomposición de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad deviene
imprescindible tanto desde el punto de vista del derecho humano más elemental, como asimismo para
garantizar la necesaria calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las actividades de investigación y
extensión que en su marco se realizan.

Que la comunidad universitaria, constituida por estudiantes de grado y posgrado y de nivel medio y superior
técnico, por docentes, investigadores e investigadoras, extensionistas, por personal nodocente, y por una
importante cantidad de graduados y graduadas, está convencida de la relevancia del aporte que la Universidad
Pública ofrece al proceso de desarrollo de la sociedad.

 Que el presente expediente es tratado y aprobado por los señores Consejeros Superiores en la sesión del día
de la fecha.

               Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

 RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que disponga las medidas necesarias para garantizar
que el salario de la totalidad del personal de las Universidades Nacionales reúna las condiciones establecidas
en el Art. 116 de la Ley 20.744.

ARTÍCULO 2º.- Encomendar al Señor Rector de la UNR impulsar ante el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) una declaración en sentido coincidente.

ARTÍCULO 3º.- Otórguese difusión pública a la presente.
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ARTÍCULO 4°.- Inscríbase, comuníquese y archívese.

 RESOLUCIÓN C.S. N° 462/2022

 

 

Firmado digitalmente Firmado digitalmente
Abog. Silvia C. BETTIOL  Lic. Franco BARTOLACCI

 Sec. administrativa Consejo Superior Rector
  Presidente Consejo Superior U.N.R.


		2022-07-08T10:28:48-0300


		2022-07-08T12:37:09-0300




