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ACTA PARITARIA PARTICULAR DOCENTE DE LA UNLPam - Nº 5/2020 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 11 días del mes de junio de 2020, siendo las catorce y treinta horas 
(14:30), se reúne la Comisión Paritaria de Nivel Particular Docente de la Universidad Nacional de La 
Pampa en modalidad virtual, mediante sistema Zoom. De acuerdo a la Resolución Nº 269/18 del 
Consejo Superior, participan en representación de la UNLPam: Marcela Domínguez, Sebastián País 
Rojo y María Ignacia Monasterio. 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: 

 

REUNIONES NO PRESENCIALES: se acuerda colocar en el encabezado de todas las Actas de las 
reuniones realizadas en modalidad no presencial la aclaración de la modalidad, y dejar sentado al final 
de cada Acta que se firmarán cuando se vuelva a la presencialidad. 

 

LICENCIAS DOCENTES 

La representación UNLPam informa sobre el Dictamen emitido por la Directora de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría Legal y Técnica, en relación con la solicitud de licencias especiales por parte de ADU, y 
aclara que dicho dictamen  les fue enviado por mail unos minutos antes de esta reunión paritaria. Se 
informa que se enviará al Consejo Superior el pedido de mandato expreso respecto del tema. 

La representación ADU reitera que la solicitud de la licencia excepcional se realiza en el marco de la 
ampliación de  derechos  en el contexto de esta pandemia y constituye  un tema político,  una decisión 
que se toma por esa excepcionalidad.  

Se acuerda que la representación UNLPam enviará el pedido de mandato al Consejo Superior, y que la 
representación ADU haga llegar su propuesta antes de la sesión del Consejo Superior, para 
incorporarla a dicho pedido. 

 

ACTAS DE REUNIONES 

La representación ADU deja asentado que las Actas Paritarias no llegan a tiempo y solicita 
expresamente a los paritarios UNLPam agilicen el envío. La demora hace que sea muy difícil dar 
respuestas inmediatas y legales a las inquietudes de sus pares. En base a esto, y a que todo lo 
conversado está volcado en las Actas de las reuniones, les preocupa la demora que tienen los 
Paritarios de la Universidad en confeccionar el Acta final para que ellos puedan verla con tiempo y así 
poder hacer sus comentarios y arreglos correspondientes. 

 

ADICIONAL POR TÍTULO 

La representación ADU reitera que la demora en el tema del adicional por título de posgrado perjudica 
a muchos docentes, dado que en algunos casos hay más de dos  años de espera. Señala que en las 
Facultades no les toman el título de posgrado si no van con el título, cuando en realidad este acuerdo 
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ya está hecho desde hace mucho tiempo atrás. La representación UNLPam informa que ya se habían 
hecho las averiguaciones y gestiones para poder dar respuesta afirmativa a esos casos, y de manera 
retroactiva a la fecha en que solicitaron el trámite. Se va a revisar y eventualmente requerir 
nuevamente que se complete ese trámite. 

 

COMITÉ DE CRISIS:  

La representación ADU expresa que no fueron convocados para la elaboración del Protocolo para el 
reinicio de actividades y que el representante gremial no ha integrado el comité. La representación 
UNLPam aclara que hizo la averiguación correspondiente y constató que fue convocado y que están 
los mails enviados, sin perjuicio de lo cual se le va a informar al Secretario de Coordinación y 
Planeamiento que incorpore en los mails el correo del Secretario General de ADU. 

 

CONDICIONES LABORALES 

La representación ADU informa la próxima presentación de un Proyecto, relacionado con las Paritarias 
Nacionales y referido a aspectos de las condiciones laborales, algunos para plasmar y otros para 
discutir. Explican los 17 puntos incluidos en el proyecto. 

La representación UNLPam consulta si este tema está aprobado a nivel nacional a lo que la 
representación ADU indica que es un acuerdo de la CONADU Histórica en plenario de Secretarios y 
Secretarias Generales. 

La representación UNLPam deja asentado que Rectorado dará ingreso para toma de conocimiento de 
este documento con 17 puntos. 

 

ACTIVIDAD GREMIAL EN CARRERA DOCENTE 

La representación ADU solicita información del estado del proyecto oportunamente presentado por la 
representación UNLPam al Consejo Superior, a lo que ésta última contesta que el Consejo Superior 
dictó la Resolución nº 27/202, definiendo que la actividad gremial del personal docente de la UNLPam 
debe considerarse como una actividad política-institucional en el marco del régimen de Carrera 
Docente. 

Se acuerda redactar un Acta Acuerdo individual paritario por este tema. 

 
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 presentes pueda acceder a dicha 
grabación. Asimismo, y ante la imposibilidad de suscribir éste 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. Las actas serán firmadas 
cuando finalicen las medidas de aislamiento y se retome la modalidad de reunión presencial. 
 

- Se acuerda nueva fecha de reunión para el jueves 02 de julio de 2020, 14.30 hs. 


