
ACTA PARITARIA NODOCENTE 

 

 

En la ciudad de Viedma a los 8 días del mes de abril de 2022, se reúnen en Paritaria 

Particular, los representantes propuestos por la Asociación de Trabajadores de la 

Universidad Nacional de Río Negro (ATUNRN), Adriana EPULEF, DNI 17.325.817, Álvaro 

Vicente LOPEZ, DNI 30.680.057, Elizabeth VENTURA, DNI 18.830.344 y Gabriel 

Leonardo GARCÍA, DNI 16.375.412 y los representantes de la Universidad Nacional de 

Río Negro (UNRN),  Norma Iris HINTZE, DNI Nº 6.196.295, Adriana Inés TORRE, DNI 

17.594.171,  Luis VIVAS, DNI 12.718.000 y Rodrigo Francisco FUENTES, DNI 

33.530.795. 

 

Se da inicio a la reunión con los miembros paritarios presentes citados ut supra para tratar 

el siguiente punto: 

1. Contrato Programa. Ministerio de Educación-UNRN. 

 

Que, atento a la posibilidad de que el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) disponga de la partida presupuestaria 

necesaria para el financiamiento de 70 cargos, cuya distribución incluye: a) 38 contratos 

vigentes en el ámbito de la UNRN, b) 10 cargos vacantes correspondientes a categorías 4 

y 5, Tramo Intermedio del Agrupamiento Administrativo del Dec. Nº 366/06, 

pertenecientes a la Estructura Orgánica Funcional refrendada por FATUN y aprobada por 

la SPU en 2014, c) 22 cargos con destino al Hospital Escuela de Kinesiología y 

Polideportivo de la Sede Atlántica.  

Que la SPU propone que la presentación se realice mediante acuerdo paritario interno 

con refrenda de la FATUN.  

Que la FATUN, por intermedio de la ATUNRN, solicita que se aclare que la convocatoria 

de los trabajadores actualmente contratados se efectuará mediante concursos para 

ingresar a la planta permanente de la UNRN. 

Que la UNRN se compromete a que, hasta la sustanciación de los correspondientes 

concursos,  los trabajadores serán designados mediante Resolución Rectoral, en relación 



de dependencia y garantizando la plena vigencia del Convenio Colectivo homologado 

mediante Dec. Nº 366/06, y que su alta como trabajadoras/es será con la obra social 

correspondiente a su rama de actividades. 

Que los párrafos que preceden dan marco y cumplen con la normativa para el ingreso a la 

planta permanente. 

Por ello, se acuerda: 

a) Solicitar a la SPU la partida presupuestaria para el financiamiento de 70 cargos, de 

acuerdo a las categorías expresadas en el cuadro obrante en Anexo a la presente 

y, una vez acordada la partida, designar en planta, según cantidades y fechas que 

se acuerden, con un contrato con relación de dependencia a los trabajadores. 

b) Que a los trabajadores mencionados en el punto a), se les realizarán los aportes 

correspondientes, incluyendo los destinados a la Obra Social de la Federación 

Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (OSFATUN). 

c) Que el procedimiento de llamados a concursos tendrá como marco regulatorio el 

Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Nodocente de las Universidades 

Nacionales homologado por Dec. Nº 366/06. 

 

 

Sin haber más temas para tratar, se da por finalizada la presente reunión paritaria 

particular efectuada en el marco de los Artículos 149 y 150 del CCT, las Paritarias y 

Paritarios firman la presente Acta, como documento único no editable, a un solo efecto, 

conforme surja del detalle de la firma digital inserta por cada una de ellas.---------------------- 
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