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Ref.: Resolución "C.S." nº 3 77 /15, por la que aprueba el Acta suscripta por los 
negociadores particulares de la UNL y representantes de la entidad gremial ADUL en el 
marco de la negociación colectiva a nivel particular. 

SANTA FE, 1 4 GC\ 2G15' 

Regístrese por Mesa de Entradas. Remítase copia a la Escuela Industrial 
Superior anexa y a la Comisión del Consejo Directivo de similar denominación, pase a . 
sus efectos a la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales y al referido 
Cuerpo para su conocimiento. Cumplido, archívese. 
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NOTANº: 
EXPTE. Nº 

SANTA FE, 10 de setiembre de 2015 

VISTAS estas actuaciones en las que obra Acta suscripta por los 

negociadores particulares de esta Universidad y representantes de la entidad 

gremial ADUL en el marco de la negociación colectiva a nivel particular y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado instrumento dispone enconcordancia con los criterios de 

transparencia y ecuanimidad la interpretación de los artículos 30, 31 y 47 del 

Reglamento de Concursos y Evaluación Períodica de desempeño para Docentes de 

Escuelas Secundarias dependientes de la Universidad Nacional del Litoral, respecto 

del tratamiento de casos especiales de titularización de docentes que revistan en 

cargos con carácter de sustitutos, en reemplazo de docentes titulares licenciados 

en los mismos por cargos de mayor jerarquía, mediante regularización por concurso 

o haberse acogido a los beneficios jubilatorios, opción y el trámite de evaluación 

períodica en otros casos, 

POR ELLO y y teniendo en cuenta lo aconsejado por las Comisiones 

Paritaria, de Interpretación y Reglamentos y de Hacienda, 

EL CONSEJO SUPERIOR 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar las acciones llevadas a cabo y disponer la aprobación del 

Acta mencionada precedentemente, de fecha 27 de agosto de 2015, que en 

fotocopia se adjunta. 

ARTICULO 2º. - Inscríbase, comuníquese por Secretaría Administrativa, hágase 

saber en copia a la Dirección de Coordinación Universitaria y pase a la similar 

General de Personal y Haberes a sus efectos. 

RESOLUCION C.S. Nº: 377 

Fdo:Abog. Albor A. CANTARD- Rector 
Abog. Pedro SÁNCHEZ IZQUIERDO- Secretario General 

Abog. María de los Milagros DENNER - Secretaria Administrativa. 
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En la ciudad de Santa Fe, a los 27 dlas del mes de agosto ~e 2015 se reún:::.:.~~~ . 

señores Abog. Pedro SANCHEZ IZQUIERDO, CPN Germán ~ONINO y Arq. Cesar 

BRUSCHINi, como representantes paritarios a nivel particulkr de la Universidad 

Nacional del Litoral, y por el sect~r Docente, los señores lng. J~riana CARM!NATTI y 

el lng. Hugo FLORES, en representación de ADUL, en el m¡!tco de la negociación 

paritaria nivel particular, expresan: 11 

1.- INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS: Visto las diferentJis dudas presentadas 

d 1 
. ., 11 

respecto e a 1nterpretac1on de los art. 30, 31 y 47 del\ REGLAMENTO DE 

CONCURSOS Y EVALUACIÓN PERIÓDICA DE DESEMPEÑO *ARA DOCENTES DE 

ESCUELAS SECUNDARIAS DEPENDIENTES DE LA UNIVEi.RSIDAD NACIONAL 
ji 

DEL LITORAL, esta paritaria atendiendo a los criterios de transprrencia y ecuanimidad 

en la selección del personal académico, establece como interpre~~ción la siguiente: 
! ~ 

• En los casos del art. 3 i º en los que no corresponda la q!ase pública en razón 
'I 

de la naturaleza del cargo concursado (Maestro de !:Enseñanza Práctica, 

Ayudante de Trabajos Prácticos. Ayudante técnico de Tr~bajos Prácticos, Jefe 

de Preceptores, Sub-Jefe de Preceptores y Precepto
1
ies}, la instancia de 

"OPOSICIÓN - C~SE PÚBLICA" se realizará sobre el t~~a propuesto por los 

jurados y sorteado conforme las pautas especifi~adas en ~l artículo 30º. 

• En el caso de los concursos de Jefe de Preceptores, Su~rJefe de Preceptores 

y Preceptores, la Dirección de la Escuela establecerá las situaciones

problemas sobre las cuales los jurados propondrán los J~mas de la instancia 
!I 

"OPOSICIÓN-CLASE PÚBLICA", en forma previa a lal\j·¡'presentación de los 

temas. 

• En los casos de los cargos de Maestro de Enseñanza Práctica, Ayudante de 

• 

• 

Trabajos Prácticos. Ayudante técnico de Trabajos Prácti~os, que tuvieren su 

desempeño en más de u11 área disciplinar, el tema será fii1f o de los contenidos 

correspondientes al área disciplinar en la que deba afectarlJa mayor parte de su 

tarea. En caso.de paridad de carga horaria se definirá por ~orteo. 
La duración de la "OPOSICIÓN - CLASE PÚBLICl\" \\en los dos casos 

,! 
anteriores será de 30 minutos. i! 

.1 
. ¡¡ 

ALCANCE DEL CONCEPTO DE "OPOSICIÓN - CLASE P¡úBLICA" , según la 

categoría del cargo a concursar: [\ 

PROFESOR~~ .Jef;-de P·;;;;i~·.-5~-b=-!Maest~~~n-a_n_za_P_r_á_ct-ic-a, l 
1 Jefe de Preceµtores y ; Ayudante d~ Trabajos Prácticos. ¡ 

¡ Preceptores \ Ayud;.nte ~.écnico de Trabajos ; 
: , Prácticos j 

:::::_ _e tase Púi,ika __ -~ :Í ~ "P~~06;~~ns~ :1 }>p~o~i6~1d~ "~""ji en ~I outa - J ~ 



[
-··-·-·--·-·· ··-·-·· . -· ·--·--

20 µunto:; 
-·· ·-······ . -····--·-- ---·--·· . 

1 Entrevista 
1 30 puntos \- . .. . . .. .. . ··-· 

i Propuesta Académica 

,. 

¡ 20 punl_os 

2C ¡Juntos 

E1:1revista 
30 p•.1ntos 

Prop1..1.;sta/Plan ,:~, Trab;:ijo 
20 punte!: 

... -·-· -·--·-1 

:~\~~~~~: . ... . . -· - ·-·-¡ 
30 ¡Jv'llOS 

Propuesta/Pl2.'1 de Trat>ajo .. ... -¡ 
20 ¡;:.Hitos 

• En relación a ta Evaluac:iór Periódica de L:•esempeño prevista en lo~ artículos 

45º y siguientes los pun~ajes, se asignarán el~! siguiente modo: 

o Antecedentes: 30% 

o Informe Institucional: 20% 

o Autoinforme 10% 

o Propuesta Académica o de Trabajo: 40% 

11.- CASOS ESPECIALES: 

Atentn. a que f•'' ics i:ascs llUe se detalL:ií. an el Anex-:; 1, c¡tJe s·. acoíi1paña 

cerno partE: del pres!mte, los docentes su veníé1n dese;·np11"-ándose en los 

cargos en carácter de sustituiJs rn r(' 3mpl8ZO de docentes titulnrr;s lice11ciac~os 

en los mismos po¡· cargo~ de mayor je~<.!· iuía .11enos estab:lidad habiendo 

estos últimos titularizado ;nediante el r,oncuíso de Rec;.J1ariz8ción por 

Evaluación Periodica de '.Jesemper\o en Jos caigas de mayor jera•quía y 

renunciando así a los cargos licenciados e habiéndose acogido esios a los 

beneficios jubilatorios, transformándose en consecuencia el carácter de los 

reemplazantes a interinos; y considerando que la antigüedad que poseen esos 

reemplazantes a la fecha 31 de lv1arzo de 2012 (c~~pliendo ma:; de 3 años en 

dichos cargos) siguiendo hasta la fecha de· r~arora ininterrumpida ele sustitutos 

a interinos, la~ ~-::irtes ·acuerd2,1 que lo.'' 111¡~mos pndrán pr0ceder a la 

titulari~3.ción en el c.;i1r1:0 cor¡.'or,;;3 ·~I mecanismo .'.éstablecido t;r: el punto 4.B) 

dei acuerdo ¡.:;antmio del 28/0:";/2012.-

• ·En los casos de\nl!ados sn el Ar.eKJ ;1, qu: se 2compaña, y ::1tento que los 

mismos se deson:pe1iai:>dn on los car~¡o5 en ~arácter de ·.:.ustitutos y/o 

reemplazantes di:- cé;rgos <-)Ue tian quedado \·~cantP.s definitivos y qi.Je vxitaban 

con las circunstancias Je hecho previstas en el punto 4.A. del •;onvenio 

paritario referido, podrán optar por el trámite de evaluación periódica de 

desempeño para dichas horas, debiendo hacer saber su interés antes del 31 de 

agosto del corriente año.-

<jJJ>- ----Entendiendo las partes haber llcogado a una justa coi :1posición de los intereses que 

,;:¡- r8C!Ei ~entan, suscriben "¡ µresente acufrdo de cónf 1:.i ·niJau ,, de cmr.ún actmrdo, 
J'~ . . . l /1 

solicitar su h0rnologacic:,11 a• Ministerio de· Tr.::;bajo de :a Nc:r:iór:.-

:~ 



Anexo 1 

Docentes SIN CARGOS Y/U HORAS TITUL . RES: 

1 

Cargo Horas Periodo Dependencia 
1 

Por 
reloj 

MEP 16 16/10/2007 a 28/02/2015 Taller de operacion~r LAVANCHY 
Metal - Mecánicas! Carlos 

Docente: VETTI, Claudio Adrián 

Cargo Horas reloj Periodo Dep~ndencia Por 

MEP 16 17/03/08 a 28/02/2015 
Taller

1
cte 

Ope~~ciones Metal WICHOAEK Marcelo 

Docente: AGOSTINI, Luisina 

Curso 
Horas 

Periodo 
Cátedras 

1° "C"/ 1° "D" 
2hs.en 

28/10/2008 a 31/12/2008 e/u 

1° "C"/ 1º "O" 
2hs.en 

09/03/2009 a 31 /12/2009 C/u 

1° "C"/ 1° "D" 
r 2hs.en 

01/04/2010 a 28/02/2015 e/u 

1° "C"/ 1º "D" 1hs.en 
08/03/2010 a 26/02/2015 e/u 

2º"C 2 hs. 09/03/2009 a 31/12/2009 

2° "C 2 hs. O 1/04/201 O a 28/02/2015 

Docente: HENQUIN, Eduardo Rubén 

Curso 

6° Q"C" 

Horas 
Cátedras 

6hs. 

6hs. 

Periodo 

í 7 /03/2008 a 31 /03/2009 

10/03/2010 a 28/02/2015 

Docente: RIVERO, Mariana Valentina 

Horas 
Curso 

Cátedras 
Periodo 

5° "Ce" 211s. o 1 /04/2006 a 31/03/2010 

\ 3 \ 
¡ 

-

- MeCánicas 

Cátedra 

Historia 

Historia 

Historia 

Historia 

Historia 

Historia 

Cátedra 

Metalúrgica y 
Electroquímica 

Metalúrgica y 
Electroqu!mica 

Cátedra 
.. 

INGLES 

·! 

11 
j· 
;, 

' ,¡ 

¡¡ 
" 

Por 

Recce Rosa Alcira 

Recce Rosa Alcira 

Recce Rosa Alcira 

" 
i.· ¡ Incremento en la carga 

horaria 

ll Recce Rosa Alcira 

¡¡ 
l 
f¡ ,, 
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li 
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il 
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·' 
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Recce Rosa Alcira 

Por 

Silva 

Basilico 

Por 

DE BIANCHETII 

, 
~ 

' 

'1 

.¡ 
! 



IN 3LES DE BIANCHETII ·--
GLES DF BIANCHETTI 

·-
JGl.ES Df:: RIANCHETTI 
-
GLES DE 8!ANCHETII ,---
a~s ~¡:: BIANCHETTI 

GLES___ D~_s;!fl:1'1CHETTI 

1"1 
-+---

IN 

IN GLES 1 DE 81Ai·JCHETTI 

1 -

Docente: SERRALUNGA, Maria Victoria 

Curso 
Horas 

Periodo 
Cátedras Cátedra Por 

1° "A" 3 '25/04/2005 a 31 /07/2011 'NGLES DE 81ANCHETTI ----- -
1° "A" 3 ; q 1/08/2011 ª-28/02/2015 INGLES DE BIANCHETTI ----· 
1° "B" 3 01/04/2006 a 31/07/2011 

1° "B" 3 05/03/2012 a 28/02/2015 -

INGLES 

1 

DE 81ANCHETTI 
--· 

lllGLES DE BIANCHETTI 
-· 

Docente: WEXLER, Adriana Daniela 

--- -------- ---·---~ 
Ctirso 

Horas 
Peri0do 

·-:'!ltedré!b 
-

5ºMc 2 hE;. O ·1,'03í2004 a 28/ 
. -·-· 

1ºG 3 h3. º' /05/2002 él 05/ .. --

, =illedra 1 ?-ir 

·-----l-------·---i-;-·-·-·-
02/2015 ! l\'GLES +-~F: RIANCHETTI 

'.'.3/20_14·-¡ . -~]ÑGLES - , -_§~}~~f'<:::HETTI 

Docente: BATTU, Danilo Nesto1· 

Cargo 
Horas Pe;!odo 
Reloj 

PRECEPTOR 25 01/06/09 al 28/ 

_Á_re_ª ______ -_ ~or 
F1·~ceptor GIUFFü __ __.___ _._ __ _ 02/14 

Docente: BURGALAT, Alejandro Javier 

Cargo 

MF.P 

Horas 
Reloj 

16 

Periodo 

1O/í3/U6 a 28/02115 

Docente: N/ENDAÑO, M;;;r.;elo Benito 

_ Peri?do . ·-·=r:-~:3_te_d_rª---+----·· _P_o_r _ 

·r 2/09/05 a ?8/02/15 Procesos de Fabdcación 

Curso Horas---¡ 

4Cb 
6(hoy 
5hs) MARCIPAR 

4Cb 
3(hoy 4 

hs) 
28/03/06 a ;?8/02/15 Tec. c'0 los Mat MARCIPM-; ---__ ...._ ________ _. 

Docente: PRETTI, Mónica 

·--· 
Cargo Horas Periodo 

Preceptor 25 30.'08/1982 a 30.'11/1998 .. 
Preceptor 25 05/_9_~'?~09 a 213/02/~ 

·-¿,;t_c_d_;·a··~-- Por 

--· Fr~cep~o~-- E_-ii~-~:i-V-i-ce_n_te-..-
P•'..'c1:w.01 · 

-·-·-· ----- ···-------ti 

• 



Docente: CONTINI, Roberto 

Curso Horas Período Cátedra 

5CB 3 01/08/2008 a 28/02/2015 Máquinas y Equlp~~ 

Docente: RUIZ, Maria Laura 

Curso 

4°"C8" 

~' 

\ 
._,/ 

Horas 
Cátedras 

6 hs. 

Periodo 

08/09/2005 a 28/02/2005 

5 

Cátedra 

MATEMATICA 

! 
: 1 

1 

1 
¡ 
¡ 

\ 

1 ¡, 
I; 

l' 
1: 1¡ 
l. ¡: 
i 
'I 
\1 
··I 
1: 
I¡ 
l. 
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1• 
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11 
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11 
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¡. 

Por 
Marcipar Schenquer 

Por 

SAUCEDO 
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DOCENTES CON HORAS O CARGQ~:i_l!JULARES: 

Docente; PASCUAL, Alicia Estela 

·-· ·-
Curso 

Horas Periodo Cát2d•a Cátedras Por 
- -· 

1º "E" y 3° "F" 
3 hs. en 

2!'1/04/2005 a 31/03/211 o 'NGLL:S 
e/u 

:Je i'lianchetti 
·--- ·-. ,,_,.,._ .... ____ - --· 

1° "E" y 3° "F" 
3 hf;. en 

27/09/2011 a 28/02/2014 INGLE'S 
e/u 

De Bianchetti 

5° "Qb" 2hs. 12/05/2005 a 31/03/201 O INGLES De BianchP.tli 
- ·-

5° "Qb" 2 hs. 27/09/2011a28/02/2014 1 iNGLES - - - D& Bianchetti 

Docente: TEALDI, María Gabrie!a 
.----- .. - -.-·-·-----·---- ,--·-·-------~ 

Curso Horas Periodo (:aledra Por 
---·.------------4 

1° A 2 hs. O 1 /08/2006 a 28/02/2014 Fo'nnaciér. Cit..cladana · Branca 

1° e 2 hs. 16/03/2009 2 28/02/2014 .. _r-_ormac\0.~~-i~~a-L ____ l:l_ra __ n_c_a __ ~ 

Docente~ KOVALCHUK Mabel 

Curso Horas Perior'.o ----· 
:; Q:.:i, Ch y Oc 6 ·~ i i'.'4/2002 a IE· fechr, 

Orgar 

i de 

1~á:~;d;~---:r== Por 

lÍZúCión y Gesli¿11 1 --~~~;;-~:a:ura nubcv;,d 
L 

, . . 1 crea: .c1 pc,1 c&m 10 e 

--·-----------~-
<1.'.loré~~nos . d. 

--+.;¡ 1, p",;n 0'3 l~Stu !OS 

p¡;¡¡¡;m;;rt;!41:1iF.ZIZQlJIER'X' 
.)F.~l(,P:/~1. 

6 

/ 

•·lbog, .i.\í..i:J()H A CAIHAR!..l 
~ECTOR: 


