
ACTA PARITARIA PARTICULAR  
DEL CLAUSTRO DOCENTE DE LA UNLPam - Nº 02/2020 

 
En la ciudad de Santa Rosa, a los 30 días del mes de abril de 2020, siendo las catorce horas y treinta minutos 
(14:30), se reúne la Comisión Paritaria de Nivel Particular del Claustro Docente de la Universidad Nacional de 
La Pampa, en modalidad no presencial, mediante sistema Zoom. De acuerdo con la Resolución Nº 269/18 del 
Consejo Superior, participan en representación de la UNLPam: Marcela Domínguez, Francisco Marull y 
Sebastian País Rojo. Por su parte, por la representación de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) 
participan Santiago Audisio, Rocío Sánchez y Alejandro Massolo, y el Asesor Legal de ADU, Carlos 
Fernández Articó. 
Se inicia esta reunión, y se tratan los siguientes temas: 
 
- SITUACIÓN DOCENTE ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19: 
La representación ADU plantea las dificultades y riesgos que la pandemia, así como las medidas adoptadas 
en ese marco, en particular las atinentes a las condiciones de trabajo, han provocado en el claustro docente. 
Puntualiza en el nuevo escenario de enseñanza virtual compulsiva y general; en la falta de herramientas 
pedagógicas en muchos casos para afrontar debidamente ese escenario; en que en muchos casos la 
situación de docentes en sus viviendas (ya sea por las circunstancias familiares, de conectividad, de medios 
de trabajo como computadoras) dista de ser la ideal o siquiera la conveniente para la tarea docente; en el 
mayor cúmulo de actividades y de tiempo que la nueva modalidad implica. 
La representación ADU también señala que en ese contexto, debió ser convocada para integrar el Comité de 
Crisis creado en el ámbito de la UNLPam, y reclama su incorporación. 
Asimismo, deja planteado que, sin perjuicio de que debe tratarse el régimen general de licencias docentes, es 
una necesidad concreta y presente que se defina una licencia especial para docentes padres o madres o a 
cargo de hijos/as menores de edad. 
Finalmente, también en el marco de la pandemia, la representación ADU plantea que no se han tomado 
definiciones en las funciones de Investigación o Extensión, y todas las medidas se han concentrado en el 
aspecto de docencia. 
 
La representación UNLPam toma nota del planteo en general, realiza una serie de consideraciones respecto 
de las características de excepcionalidad que el período presenta, y como las mismas imponen un contexto 
en el análisis y decisiones que se toman.  
Respecto de la integración del Comité de Crisis, se comprometen a retransmitir la inquietud. 
Respecto de la licencia planteada, indican que ante la existencia de normativa nacional de orden público 
vinculada, así como la diferente normativa que la propia Universidad ha ido adoptando, y lo dinámico de la 
situación, no está en condiciones de resolver la solicitud en este momento, por lo que va a cursar la consulta 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNLPam. 
Finalmente, la representación UNLPam advierte que el Consejo Superior ha tomado definiciones en relación 
con las dimensiones de Investigación y Extensión, por cuanto ha resuelto suspender toda actividad presencial 
de dicha índole, manteniendo la habilitación para su desarrollo en entornos virtuales, pero además se 
encuentran suspendidos todos los plazos de manera general, a fin de que ningún docente se vea perjudicado 
por no poder avanzar con su proyecto. Aclaran, igualmente, que se han dado situaciones de docentes que, 
por distintos motivos, han solicitado permiso de circulación para dirigirse a los lugares en los que tienen sus 
objetos de investigación. 
 
La representación ADU, en particular respecto de las licencias, deja asentado que no acuerda con la 
necesidad de requerir dictamen legal, que la situación ya está en condiciones de ser resuelta, que otras 
Universidad Nacionales ya lo han hecho, y que van a acompañar esos casos así como mayores argumentos 
jurídicos respecto de esta situación. 
 
 
 



- CUOTA SOLIDARIA 
La representación ADU informa que ya ha percibido el monto correspondiente a la Cuota Solidaria. 
Igualmente plantea que se habrían presentado casos puntuales tanto de descuentos indebidamente 
efectuados a afiliados/as a ADU, como de docentes no afiliados/as a quienes no se les habría realizado el 
descuento. La representación UNLPam se compromete a revisar la cuestión, sin perjuicio de que solicita a la 
representación ADU que, si tiene datos precisos de los casos, los indique a fin de facilitar su resolución. 
 
- TEMAS PENDIENTES: 
Se deja asentado que continúan pendientes de tratamiento y resolución, los siguientes temas: 
Mecanismo de incorporación Art. 73, tercer párrafo, CCTD; régimen de licencias docentes; seguridad laboral y 
normativa específica sobre condiciones de trabajo; reglamentación Art. 14CCTD; derechos y representación 
política de docentes del Colegio de la UNLPam.  
 
Se deja constancia que atento a la modalidad de la reunión, la misma fue grabada solo a los fines de respaldo 
documental, y sin que nadie por fuera de las partes participante pueda acceder a dicha grabación. Asimismo, 
y ante la imposibilidad de suscribir esta acta, así como la anterior, o las futuras mientras duren las medidas 
restrictivas de circulación y reunión masiva de personas, la modalidad de ratificación de las actas será a 
través de un correo electrónico con el acta adjunta, y el acuerdo con su contenido, en las sucesivas 
respuestas y por la misma vía a dicho correo. Una vez reestablecidas las condiciones necesarias, se 
procederá a la firma de todas las actas. 
 
Las partes acuerdan reunirse nuevamente el jueves 14 de mayo de 2020, a las 14:30. 


