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ACTA PARITARIA PARTICULAR DOCENTE DE LA UNLPam - Nº 7/2020 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 25 días del mes de agosto de 2020, siendo las once horas (11:00), 
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 
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 el paritario País Rojo informa a la representación ADU que la representación 
por la UNLPam ingresó una nota al CS, relatando la situación de la paritaria de lo ocurrido en la reunión 
nº 6 de fecha 2 de julio. Detalla también que la nota fue tratada en la Comisión de Legislación y 
Reglamentos del martes 18 de agosto, y que en dicha reunión Consejeros y Consejeras acordaron que 
sin perjuicio de lo relatado, la paritaria debía reunirse a fin de tratar el mandato que el Consejo Superior 
otorgara por Resolución nº 159/2020. Menciona también el paritario que, sin perjuicio de su 
consideración personal de que la representación ADU igual debiera dar una explicación, atento al 
mandato aludido, es que se lleva a cabo la presente reunión. 

A su turno, el paritario Massolo solicita el envío del Acta de la última reunión. Y reiteró que es un 
reclamo de todas las reuniones donde queda pendiente también el link de los videos y audios de las 
reuniones. 

Comenzando con el tratamiento del mandato de referencia, y habiendo sido previamente notificada la 
Resolución nº 159/2020 del Consejo Superior a la representación ADU, el paritario Audisio reitera los 
fundamentos mediante los cuales ADU solicita la licencia extraordinaria. Seguidamente realiza una 
serie de planteos puntuales: 

1 – La duración de la pandemia en sí podría extenderse al año entrante o buena parte de él. Entonces, 
en este marco, solicitan que la dispensa sea de uso anual, o sea, que la puedan solicitar dos veces, si 
la cuarentena es 2020/2021. 

2 – La dispensa debiera incluir no solo tareas docentes, si no todas las que quien la pida realice en su/s 
cargo/s. 

3 – Justificación a la solicitud: en este tema no están de acuerdo con el mandato. Por un lado, 
consideran que no se necesitaría ningún tipo de justificación externa de la Universidad, sino que se 
genere desde la propia Universidad según el lugar de trabajo en que se encuentren, y que la 
certificación debiera poder ser reemplazada por una declaración jurada y que la firma la certifique la 
Universidad. 

4 – Docentes solicitantes: no están de acuerdo con que sea la persona “a cargo” de menores, adultos 
mayores, etc., la única que tenga la licencia. La paritaria Sánchez señala que en la redacción de los 
requisitos planteados en la resolución, puntos a y b, en vez de decir: “única persona”, podría ser: “estar 
al cuidado de”, y menciona ejemplos de ello. 

A su turno, el paritario País Rojo hace las siguientes consideraciones:  

1 – 1er. párrafo: modificar “tareas docentes” por “tareas”, sin detalle de las actividades que realiza el/la 
docente. 

2 – Se acuerda con que sean 30 días corridos de licencia, una vez por año, con goce de haberes. 
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3 – En relación a la justificación, del último párrafo se podría sacar la necesidad de la firma certificada, 
y reemplazarlo por una declaración jurada. 

4 – En casos de adultos mayores o personas con discapacidad, sería necesaria la certificación porque 
no siempre se tiene en Personal este tipo de certificaciones. Audisio indica que en el caso de adultos 
mayores, debería ser más sencilla la forma de justificarlo, y la representación UNLPam acuerda con 
sacar el certificado médico pero sí dejar la declaración jurada, en la que el/la docente solicitante 
adjunte la documentación respaldatoria (fotocopia DNI, certificado de discapacidad) en caso de ser 
necesario. 

En base a los consensos referidos, las partes acuerdan con la redacción de la Dispensa, los que se 
reflejarán en el Acta Acuerdo Individual respectiva, la que será remitida al Consejo Superior en su 
próxima sesión ordinaria, a fin de que considere el dictado del acto resolutivo correspondiente. 

 

Continuando con la revisión de temas pendientes, se relevan los siguientes: 

- Artículo 73°, tercer párrafo, CCTD: la representación UNLPam informa que está casi terminada la 
tarea de reconstrucción del listado respectivo, y que una vez concluido será puesto a consideración de 
la representación ADU, para su posterior consideración en esta paritaria, y consecuente elevación al 
Consejo Superior. 

- Reanudación de actividades de extensión e investigación: el paritario País Rojo informa de las 
gestiones llevadas a cabo por Rectorado ante el Gobierno de La Pampa, a fin de obtener las 
autorizaciones correspondientes, y de la conveniencia de la participación de ADU en el Comité de 
Condiciones de Trabajo cuando se analicen los protocolos específicos respectivos. 

- Concursos docentes: la representación UNLPam informa que a raíz de diversas consultas de las 
Unidades Académicas, se ha presentado un proyecto al Consejo Superior acerca de la habilitación de 
la sustanciación de concursos docentes regulares en este contexto de pandemia. Sin perjuicio de no 
tratarse de un tema privativo de la paritaria, entienden que resulta necesario y conveniente que la 
representación ADU sea parte del análisis y la discusión del proyecto (cuya copia será enviada por 
correo electrónico) que lleve adelante la Comisión de Legislación y Reglamentos, al igual que lo serán 
las secretarías académicas de las Facultades. 

- Carrera docente: se plantea la necesidad de comenzar a analizar esta cuestión, ya sea a través de 
una prórroga de la presentación de Carrera Docente el próximo año 2021, o que la presentación se 
mantenga en tiempos normales (01-03-2021) pero opere una suspensión del período a evaluar (desde 
marzo de 2020) y mientras la pandemia y sus efectos en las distintas actividades docentes, se 
mantengan. 

En relación a estos temas, la representación ADU acuerda en su tratamiento, con las siguientes 
apreciaciones: en el caso de carrera docente, el paritario Audisio manifiesta que la suspensión sería 
más sencilla; en cuanto a los concursos, cree que es prioritario para docentes que quieren regularizar 
el cargo, y que sería más sencillo comenzar con los concursos para Auxiliares y las promociones a 
JTP; en lo que hace a la habilitación de actividades, indica que mediante mail al Secretario de 
Coordinación y Planeamiento, con copia a Rectorado, informaron que los nuevos representantes para 
participar de ese Comité son él y Alejandro Massolo. 
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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 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. 
 
Finalmente, se acuerda en general en mantener reuniones cada tres (3) semanas, salvo que deban 
reunirse de forma urgente; siendo la fecha de la próxima reunión el MARTES 15 DE SEPTIEMBRE de 
2020 a las 11:00, por zoom.  

 
 


