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ACTA PARITARIA PARTICULAR  
DEL CLAUSTRO DOCENTE DE LA UNLPam - Nº 3/2020 

 
En la ciudad de Santa Rosa, a los 14 días del mes de mayo de 2020, siendo las 
14:30 horas, se reúne la Comisión Paritaria de Nivel Particular Docente de la 
Universidad Nacional de La Pampa, de manera virtual. De acuerdo con la 
Resolución Nº 269/18 del Consejo Superior, participan en representación de la 
UNLPam: Marcela Domínguez y Francisco Marull. Por su parte, por la 
representación ADU, participan Santiago Audisio, Rocío Guadalupe Sánchez, 
Alejandro Massolo y Carlos Fernández. 
Se inicia esta reunión y se tratan los siguientes temas: 
 
- Se acuerda enviar por mail el Acta del mes de febrero con las correcciones que 
ADU había solicitado, para la firma de todos. 
  
- Borrador de la última reunión: todos acuerdan que se tomarán unos días para 
leerla. 
  
LICENCIAS DOCENTES  
La representación ADU solicita a la representación UNLPam respuestas en relación 
con el tema del régimen unificado de licencias, presentado en el CS en el año 2015. 
La representación UNLPam señala que falta dictamen legal. 
La representación ADU indica que hay dos tipos de licencias diferentes a tratar: 1) la 
propuesta de unificación de licencias, y 2) la licencia excepcional por la pandemia 
solicitada en la reunión anterior. 
Se acuerda en 60 días (hasta el 13 de julio) el plazo para que Rectorado se expida 
sobre el punto 1). 
La representación ADU aclara que la licencia por pandemia sería para  docentes que  
tengan menores o personas adultas mayores a cargo; es importante que el plantel 
docentes cuente con esa herramienta en este contexto, dada la sobrecarga de 
trabajo que impone el ASPO.. La representación ADU deja constancia que cuenta 
con la asesoría legal del Dr. Carlos Fernandez Articó. Por ello, la propuesta de la 
licencia extraordinaria no tiene carácter de consulta en la reunión paritaria, es una 
demanda concreta.  
Se acuerda esperar el Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
ARTÍCULO 73, 2º párrafo, interinos  
La representación ADU solicita agilizar este tema. La representación UNLPam indica 
que se está trabajando en el tema. Se acuerda un plazo de 60 días (hasta el 13 de 
julio) para responder. 
 
REGRESO A LA PRESENCIALIDAD  
La representación ADU plantea la preocupación y consulta si hay definiciones 
acerca de cómo se va a volver a la presencialidad. Señala que, si bien hay cátedras 
que necesitarán realizar actividades prácticas de manera presencial, y que las 
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decisiones corresponden a cada Facultad, es imprescindible que no se afecten los 
períodos de vacaciones y de recesos académicos.    
La representación UNLPam indica que el Calendario está ratificado, por lo que los 
períodos de vacaciones siguen siendo los mismos. También se ratificó la continuidad 
de las clases no presenciales lo que, ante la proximidad del cierre del cuatrimestre, 
hizo que el Consejo Superior encargue a las secretarías Académicas de las 
facultades y el rectorado el relevamiento de las cátedras que estarían en 
condiciones de completar con evaluaciones virtuales el cierre del cuatrimestre. 
Algunas cátedras no están en condiciones de evaluar virtualmente y completar la 
cursada y se están analizando alternativas. No se ha pensado ni conversado sobre 
suspender período de vacaciones. 
Se solicita dejar asentado el tema en el Acta. 
 
PAGO ADICIONAL POR POSGRADO 
La representación ADU reclama por el no pago de títulos de posgrado a 2 ó 3 
docentes. La representación UNLPam solicita el envío, al mail de la secretaría 
académica de rectorado, del listado de docentes afectadas por el no pago para 
realizar las averiguaciones pertinentes. Incluye en el pedido la lista de  docentes que 
tienen problema con el descuento de la cuota solidaria que fuera conversado en la 
reunión anterior. La representación ADU expresa que ese tema ya fue resuelto. 
 
SELECCIÓN DE CARGOS INTERINOS  
La representación UNLPam informa que está en tratamiento en Comisión en el 
Consejo Superior, una modificación complementaria de la Resolución 178, a fin de 
adaptar la selección para cargos docentes interinos a estos momentos de 
virtualidad. 
La representación ADU comenta que sería interesante incorporar la figura del 
veedor/ra gremial. 
La representación UNLPam señala que llevará la propuesta a la discusión en 
comisión. 
 
CARRERA DOCENTE  
La representación UNLPam informa que, en el caso de las evaluaciones de Carrera 
Docente en curso, se trabaja en una propuesta similar para que las comisiones de 
evaluación que se reúnan virtualmente dispongan de un mecanismo de validación de 
las actas de evaluación. 
 
CONCURSOS DOCENTES  
La representación UNLPam informa que se aprobó la modificación del régimen de 
concursos regulares, en relación con el punto de que la autorización de concursos, 
tanto de profesorexs/as como de auxiliares, sea aprobada por el Consejo Superior. 
 
LICENCIA EXCEPCIONAL   
La representación ADU expresa el interés por definir el tema, para lo cual se está a 
la espera de la consulta que realizará la representación UNLPam y propone tratarlo 
en la próxima reunión. 
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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. 
 
 
Se acuerda nueva fecha de reunión para el jueves 28 de mayo de 2020, con 
posibilidad de que sea una reunión corta a efectos del tratamiento del último punto. 


