
Santiago del Estero, 26 de Mayo del 2020. 

 

 

Al Sr Rector  

Universidad Nacional de Santiago del Estero 

Ing. Héctor Paz 

S   /   D 

            

       La Mesa Ejecutiva de ADUNSE, se dirige a 

su Persona con el mayor de los respetos con el objeto de solicitar se convoque a la mayor brevedad 

a los PARITARIOS PARTICULARES LOCALES. 

                                                                        La misma se fundamenta en que es necesario 

que se traten las problemáticas de los docentes en esta emergencia sanitaria. Por lo cual es 

imprescindible, en esta situación de crisis, se resuelvan los planteos de los docentes que día a día 

recibimos en nuestra institución gremial por diferentes medios en lo que hace a su actividad docente 

y por consiguiente se resguarden sus derechos garantizados por el Convenio Colectivo de Trabajo, 

Legislación Laboral Vigente y toda otra norma en concordancia.   

      Que para mayor referencia la solicitud de 

PARITARIA PARTICULAR LOCAL se hace en un todo de acuerdo a derecho en base al Art. 70 del 

Convenio Colectivo de Trabajo de la Comisión Negociadora de Nivel Particular (Decreto 1246/15 y 

Decreto 1007/95), legislación y jurisprudencia concordante en la materia. 

      Que en el plano factico diferentes 

universidades realizaron o se encuentran llevando a cabo la PARITARIA PARTICULAR LOCAL a 

saber la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional Tres de Febrero entre otras. 

                                                                         Por eso, consideramos necesario generar un 

ámbito de discusión con un amplio temario de diez puntos que incluye:   

1°) Jerarquía Constitucional de la Paritaria tanto de nivel Particular como Nacional y de los 

acuerdos y su supremacía sobre otras leyes o reglamentación universitaria en concordancia con la 

plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo de Docentes de las Universidades Nacionales. 

2°) La plena vigencia del CCT (Convenio Colectivo de Trabajo en adelante) en general y en 

particular en lo referente al tiempo de pandemia de los Art. 20 y 30 inc. f; Art. 21 y 30 inc. g); Arts. 23 

y 30 inc. C); Arts. 24 y Art. 30 inc. d; Art. 28; Art. 43 y otros en concordancia. 



3°) La plena vigencia de la Resolución del Honorable Consejo Superior N° 18 del 12 de 

marzo del 2020 y específicamente en lo que hace a la plena vigencia de su Art. 4 en donde 

claramente establece lo referente al ciclo académico del corriente año y en lo que hace al 

acompañamiento pedagógico. 

4°) Situación de los docentes universitarios y preuniversitarios en este escenario de crisis en 

sus tareas laborales sobre acuerdos básicos para su desarrollo. 

5)  Situación de los docentes contratados  

6) Situación de la Evaluación de la Actividad Académica de los docentes con respecto al 

presente año académico. 

7) Situación de las tareas de Investigación, Extensión y Transferencia. 

8) Constitución de la Comisión Condiciones y Ambiente de Trabajo de nivel particular. (Art. 

58 CCT). 

9°) Situación de Licencias de docentes ante la Pandemia Mundial del COVID-19, las 

establecidas por los diferentes Ministerios de la Nación y las establecidas por el CCT. 

10°) Otros 

                                                                   Por lo cual convencidos de que en una 

situación de crisis los problemas deben ser resueltos y los derechos de los colegas docentes deben 

ser singularmente resguardados, el dialogo institucional es el medio adecuado a través de la 

PARITARIA PARTICULAR LOCAL. Ante esto solicitamos que la misma se habilite por los medios 

digitales hoy disponibles a la mayor brevedad.  

                                                                               Sin otro motivo y a la espera de la 

convocatoria de la PARITARIA PARTICULAR LOCAL, con la urgencia del caso, saludamos a su 

Persona y demás autoridades con el mayor de los respetos. 

      

Ing, Marcela Ledesma                                     Dr. Santiago Comán 

Secretaria General Adjunta ADUNSE                 Secretario General ADUNSE                                 

      

Ing. Maximiliano Umlandt                                                                Lic. Enrique Biassoni 

Secretario de Finanzas ADUNSE                                                  Secretario Gremial ADUNSE 

 


