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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 5 JUL 2022

VISTO el Refte. n° 2-019 del Expte.n0 477-019, per el cual el Senor 
Secretario General de la Asociacion de Docentes e Investigadores de la 
Universidad Nacional de Tucuman (ADIUNT), pone en conocimiento la 
nomina de Docentes en caracter de Titulares y Suplentes, que formaran 
parte de la Comision Paritaria de Higiene y Seguridad Docente en 
representacion del mencionado organism© (fs. 1/4); y

CONSIDERANDO:

Que para integrar dicha Comision, la Asociacion de Docentes e 
Investigadores de la Universidad Nacional de Tucuman (ADIUNT), ha 
propuesto a los siguientes docentes: Daniel Horacio VALDEON, Marcelo 
David FAYAD MORENO y Alicia Beatriz BRIZUELA, en caracter de Titulares; 
Manuel Raul MIRA, Rosario del Valle DIAZ y Fernando Rene DIAZ, en 
caracter de Suplentes;

Que a fs. 12/13 se agrega copia simple de Resolucion n° 1985-019 
de fecha 15 de octubre de 2019, mediante la cual se designan a los agentes 
que integraran la Comision de Condiciones de Ambiente de Trabajo de Nivel 
Particular, en representacion de esta Universidad;

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos dictamina a fs. 14/15 
vta. que mediante Actas Paritarias de fechas 11/07/2008 y 13/08/2008 
respectivamente, se acordo la plena puesta en vigencia en el ambito de la 
UNT de la garantia de “Tutela Sindical”, principio emergente de los articulos 
47° y ss. de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, por cuya aplicacion se 
garantiza a los representantes gremiales de asociaciones dotadas de 
personaria juridica el mantenimiento de la situacion laboral, sin que puedan 
modificarse sus condiciones de prestacion de servicios mientras dure su 
desempeho como tales;

Que -continua la Direccion General de Asuntos Juridicos- a mayor 
abundamiento y en lo especificamente en el ambito universitario, los
acuerdos paritarios instrumentados por actas del 11/07/2008 y 
13/08/2008 dispusieron extender a los docentes que ocupen cargos 
gremiales los beneficios acordados a Consejeros Directives y 
Superiores y otras autoridades de la UNT, en orden al congelamiento de 
los cargos docentes que los mismos ocuparen durante sus mandates;

Que -concluye la Direccion General de Asuntos Juridicos- en 
relacion al tema planteado con respecto a los miembros de la Comision 
Paritaria de Higiene y Seguridad, se debe sehalar que las disposiciones 
legales que regulan las garantias constitucionales, entre las que se halla la 
Libertad Sindical, deben ser interpretadas con criterio amplio; esta pauta 
interpretativa se proyecta necesariamente sobre las personas protegidas y, 
por ello debe concluirse que, quien es designado para desempeharse como///
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/////miembro de Comision Paritaria de Higiene y Seguridad, resulta 
igualmente amparado por esa garantla, durante el periodo en el que 
desempene efectivamente dicha funcion;

Que han tornado intervencion al respecto la Sefiora Secretaria 
Academica (fs. 17);

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Designar a los siguientes docentes que a continuacion se 
datallan, en representacion de la Asociacion de Docentes e Investigadores 
de la Universidad Nacional de Tucuman (ADIUNT), como miembros de la 
Comision Paritaria de Higiene y Seguridad Docente:

TITULARES:

1. VALDEON, Daniel Horacio
2. FAYAD MORENO, Marcelo David
3. BRIZUELA, Alicia Beatriz

DNI N° 30.117.873 
DNI N° 32.202.798 
DNI N° 23.104.354

SUPLENTES:

DNI N° 18.187.552 
DNI N° 25.255.487 
DNI N° 22.613.410

1. MIRA, Manuel Raul
2. DIAZ, Rosario del Valle
3. DIAZ, Fernando Rene

ARTICULO 2°.-Hagase saber, notifiquese, comuniquese a la Asociacion de 
Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucuman 
(ADIUNT) y a la Direccion General de Personal. Cumplido, archivese.-
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