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Mendoza, 28 de mayo de 2020 

 

Sr. Rector 

Universidad Nacional de Cuyo 

Ing. Daniel Pizzi 

 
       REF.: Solicitud de Paritaria Particular para tratamiento de 

temas que se detallan en la nota. 
 
 

De nuestra consideración: 
 

Por la presente nos dirigimos a usted en carácter de representantes 

gremiales y paritario/as FADIUNC, Asociación Docente de Docentes, Investigadores y Creadores de la 

UNCUYO, a los fines de que la Comisión de Negociación de Nivel Particular trate los reclamos que surgen 

de la situación actual de trabajo con herramientas virtuales a partir de la Pandemia, el Aislamiento 

Obligatorio y la Resolución Rectoral N°715, prórroga de las Res. Nros. 231, 298, 325, 350, 485 y 

615/2020-R.  

 

Está claro que las medidas en relación con el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio continuarán y superarán la finalización prevista por cronograma para el primer 

cuatrimestre. En este sentido, hay que tomar decisiones en relación a la reorganización  del mismo que 

deben ser consensuadas con la comunidad educativa, fundamentada en diagnósticos sobre las condiciones 

actuales de enseñanza y de aprendizaje, resguardando los marcos normativos que regulan la legitimidad 

de los procesos académicos y administrativos y con profundo velo por resguardar la salud integral de todos 

los miembros de la comunidad educativa y los derechos de cada uno de ellos, sobre todo, a los que forman 

parte de los sectores más vulnerados. No queremos salir de la crisis con una universidad pública más elitista 

porque sumó a la desigualdad social y educativa la brecha digital. 

 

Por lo dicho, la disposición de enseñanza no presencial fue una 

necesaria medida de urgencia. Sostenerla y consolidarla en el tiempo no puede ser la simple reacción 

inercial a las medidas que se toman en otras actividades porque lo que está en juego es el derecho a la 

educación pública y gratuita de nuestras y nuestros estudiantes y los derechos de nuestros trabajadores si 

no se regula. Necesitamos pensar juntos, UNCUYO y FADIUNC, una permanencia y salida administrada de 

la pandemia 

 

FADIUNC solicita que se firme un acuerdo marco excepcional, mientras 

dure la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia declarada por la Organización Mundial 

de la Salud causada por el virus COVID-19 (coronavirus) y en tanto sigan vigentes en Argentina y en la 

provincia de Mendoza, la normativa que impone el Aislamiento Social Obligatorio, a fin de garantizar los 

derechos de las y los trabajadores en tiempos excepcionales y por los plazos que determine el Gobierno 

nacional, de acuerdo a los siguientes puntos: 
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1. Definir, a los efectos de un futuro acuerdo: 

 

 Trabajo a distancia: una forma de trabajo de carácter no presencial, fuera del lugar habitual de 
prestación de servicios establecido por la patronal/institución y utilizando como soporte 
tecnologías de la información y comunicación. 

 Lugar del trabajo: es el espacio físico elegido/ubicado por el personal con aptitud para la realización 
de la tarea. 

 Tecnologías de la información y comunicación (TICs): es el conjunto servicios. infraestructura, 
redes, software, dispositivos y tecnologías que permiten la realización del trabajo asignado y que 
debe ser provisto, en principio, por la patronal. 

 La jornada de trabajo: ajustada a los días hábiles de su jornada habitual, los horarios no podrán 
extender del horario registrado en la declaración jurada. 

 

2. Condiciones materiales y capacitación: 

 

 Insumos tecnológicos (Pc, Cámaras web, micrófonos, audífonos etc); 

 Conexiones de internet o ampliación de ancho de banda para aquellos docentes que han tenido 
que contratar en este contexto; 

 Contratación de plataformas virtuales de telecomunicación 
 

3. Condiciones de higiene y seguridad, licencias y dispensas:  

 

 Incorporación de las Licencias previstas por la Nación en esta pandemia sumándose a los Derechos 
y obligaciones de los docentes previstos en el CCT 

 Continuidad del régimen actual en lo concerniente a las condiciones de trabajo, ambiente de 
trabajo y prevención de accidentes o enfermedades derivadas de la actividad laboral en el ASPO.  
 

Por último, esperando que a la brevedad se convoque a reunión de 

paritaria local lo saludamos atentamente. 

 

 

 

 

 

 

      

        

    

             

Emiliano Diez 

Secretario Adjunto 

FADIUNC 
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