
 

 
 

 

2020: Bicentenario  
del paso a la inmortalidad del 
Gral. Manuel Belgrano 

 

ACTA PARITARIA PARTICULAR DOCENTE DE LA UNLPam - Nº 04/2020 
 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 28 días del mes de mayo de 2020, siendo las 
quince y treinta horas (15:30), se reúne la Comisión Paritaria de Nivel Particular 
Docente de la Universidad Nacional de La Pampa. De acuerdo a la Resolución Nº 
269/18 del Consejo Superior, participan en representación de la UNLPam: Marcela 
Domínguez, Francisco Marull, Sebastián País Rojo. Por su parte, por la 
representación docente participan: Santiago Audisio, Rocío Guadalupe Sánchez, 
Carlos Fernández. 
 
Se inicia esta reunión, y se tratan los siguientes temas: 
 
- La representación ADU solicita que las actas se envíen solamente vía correo 

electrónico para asegurar que queden registradas en un único lugar, evitando 
envíos por wasap. Se acuerda. 
 

- La representación UNLPam repasa el estado de actualización de las actas de 
reuniones anteriores: queda pendiente que la representación UNLPam den 
acuerdo al acta de abril y la representación ADU haga lo propio con el acta de la 
reunión del 14 de mayo.  
 

- La representación ADU solicita que en el Acta de la reunión del 14 de mayo, 
donde se indicaba el plazo de 60 días para que la representación UNLPam 
responda por los temas pendientes, quede expresada la fecha exacta, el 14 de 
julio de 2020. 

 
- LICENCIA DOCENTE EXTRAORDINARIA POR PANDEMIA: La representación 

ADU acepta esperar una semana más para que la Dirección de Asuntos 
Jurídicos dé respuesta a su solicitud. Agrega que enviará por mail dos actas 
paritarias, sobre el mismo tema, de las Universidades del Comahue y de Salta, a 
fin de presentar más argumentos a su pedido de licencia extraordinaria. 
Manifiesta nuevamente que no comparten la necesidad de tener dictamen legal 
habiendo DNU y Resoluciones del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y 
el Ministerio de Educación vinculadas al personal de la administración pública 
nacional que establecen dispensas a personas comprendidas en los grupos de 
riesgo. Esa normativa es fundamento suficiente para que se aplique y da derecho 
al docente para solicitar la licencia o dispensa de trabajo, por lo que entiende que 
no es necesario el dictamen de legales. La representación UNLPam plantea que 
la consulta a Legal y Técnica está vinculada con la aplicabilidad de esa normativa 
al ámbito de la Universidad, refiere a las particularidades dadas por la autonomía, 
a los ajustes normativos que los Ministerios ha hecho, entre otras cuestiones. 
Entiende que no hay una aplicabilidad automática de normativa nacional al 
ámbito de la Universidad, lo que explica que el Consejo Superior haya resuelto 
muchas cuestiones con resoluciones propias. 
La representación ADU indica que realizaron una encuesta a docentes 
relacionada a las condiciones en las que están trabajando en sus casas, si tienen 
hijos o adultos mayores a cargo. Señala que lo virtual, dejó de ser una 
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herramienta pedagógica para pasar a ser otro contexto de enseñanza y de 
trabajo, muy diferente al presencial y que nuestra casa se transformó en la 
Universidad. Más allá de la discusión jurídica, la representación ADU pregunta 
sobre cuál sería el motivo por el que la representación UNLPam no da el visto 
bueno a su petición.. Se remarca sobre las condiciones en que se trabaja, se 
retoma el insumo de las encuestas.. Son ellos y ellas quienes deben saber que 
tienen la posibilidad de tomar una licencia. Se remarca la necesidad de incluir la 
perspectiva de género, dado que las mujeres están teniendo una sobrecarga de 
tareas relacionadas con el ámbito doméstico y eso tiene un impacto en las 
condiciones laborales que la virtualidad genera. Insiste en el propósito de cuidar 
a nuestras y nuestros docentes. 
La representación ADU indica que hay un antecedente en la UNCuyo, mediante 
el cual el Rector en la cual se adapta al DNU N° 930/2020, dispensa para asistir 
a lugares de trabajo a los y las docentes que están en grupo de riesgo. Pide que 
se deje constancia en el acta. 
La representación ADU anticipa que envía por mail los resultados de la encuesta 
mencionada anteriormente. Solicita agilizar la respuesta de Legales, si es posible 
para la semana que viene, ya que el tiempo va pasando y van a volver a la 
presencialidad y cuando se tenga la respuesta ya se habrá vuelto a trabajar. 
La representación UNLPam aclara que como paritario por la Universidad hay un 
compromiso institucional y una responsabilidad institucional de atender 
situaciones, pero también de hacer que se cumplan las normativas. Deja 
constancia que habló con Legales y que, si bien tiene una importante cantidad de 
trabajo, le solicitó que se expida para que no haya más dilación del tema, a más 
tardar la semana entrante. 

 
- COMITÉ DE CRISIS: La representación UNLPam aclara que está a la firma del 

Rector la resolución para proceder a su disolución. La representación ADU indica 
que nunca fue convocada para participar en ninguna reunión. 

 
- ADICIONAL POR TÍTULO: La representación ADU reitera tema planteado en la 

anterior reunión y la representación UNLPam aclara que ya lo habló con el área 
correspondiente y que el tema se demoró debido a una desinteligencia por parte 
de las personas que debía solucionarlo, pero que la semana entrante estaría 
solucionado. 

 
- TEMAS PENDIENTES: la representación ADU plantea la posibilidad de realizar 

un relevamiento entre docentes para ver la situación en que están ante la falta de 
elementos de trabajo. 

 
 
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. 
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Una vez reestablecidas las condiciones necesarias, se procederá a la firma de todas 
las actas. 
 
 
NUEVA FECHA DE REUNIÓN: Jueves 11 de junio de 2020, 14.30 hs. 
 
Se da por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


