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ACTA PARITARIA PARTICULAR DOCENTE DE LA UNLPam - Nº 8/2020 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 15 días del mes de septiembre 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: Victoria Aguirre, 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 País Rojo confirma la recepción de las dos actas con las correcciones 
propuestas por ADU. Audisio reitera el reclamo del envío de las grabaciones de las reuniones 
paritarias, algo que Rectorado se había comprometido a hacer. De lo contrario, para la próxima 
reunión, ellos se encargarán de grabarlas. En cuanto al Acta del 2 de julio de 2020, hace una 
aclaración (lee un texto) y Massolo aclara que faltan algunas palabras que él dijo en la charla con 
Domínguez. A su vez la paritaria Sánchez aclara, en relación a esa acta y en la que Marull se retira, 
habría que poner “se retira sin escuchar a los demás”. País Rojo considera que hay que dejar sólo la 
frase de que se retira, lo demás excede de lo descriptivo propio del Acta. Audisio reitera el pedido en 
relación al envío de las actas a la brevedad de la finalización de cada reunión paritaria, así como de las 
grabaciones. 

 

Continúa la reunión, y la paritaria Sánchez habla sobre la nota presentada al Consejo Superior por 
parte de los paritarios de Rectorado, de cómo estaba la mesa paritaria en ese momento. Puntualiza, 
para que quede claro, que la mesa paritaria es una obligación del empleador, entonces, la cantidad de 
veces que se reunió esta Mesa tiene su razón de ser. Sigue diciendo que se trata de “Una obligación 
de ustedes como empleador y un derecho nuestro como representantes de los empleados. Por otro 
lado, la lista de logros que enumeran en esa nota, no es otra cosa que el producto de la agenda que 
marca el gremio; no fueron concesiones, sino producto de una lucha gremial. Hacemos estas 
aclaraciones porque, según nuestra percepción, enumeraron cantidad de veces que la mesa se reunió 
y la lista de logros como una justificación a tres cosas: su ofensa, a partir del comunicado de ADU; el 
rechazo a los sucesivos pedidos de reuniones paritarias; y la demora en el tratamiento del mandato 
que dio el CS sobre la licencia extraordinaria que ahora es Dispensa.” 

Por otra parte, comenta sobre los dichos de un paritario en su cuenta de Facebook, y que llamó a la 
conducción de ADU, brazo sindical de Amplia. Se refiere a este tema porque si bien es una publicación 
en una cuenta personal, es una cuenta pública y parte de la gestión actual de la Universidad. Continúa 
diciendo: 

 “Si ustedes hacen esta lectura política de nosotros, tenemos que decir que es problema de ustedes. 
Nos detenemos en esto porque nos parece necesario aclarar que efectivamente hacemos política, pero 
política gremial, ¿tan difícil es de comprender? Este año se han sucedido tres acontecimientos en que 
se han cuestionado los DDHH, situación que nos preocupa porque está pasando en nuestra 
universidad, por eso nos manifestamos y lo hacemos de manera pública. 

Por otro lado, y en la misma línea, propusimos una licencia extraordinaria con una clara mirada de 
género y porque observamos una falta de sensibilidad y empatía hacia las mujeres trabajadoras por 
parte de los paritarios o tenemos que recordar que en abril, un paritario de la UNLPam dijo que éramos 
unos privilegiados por cobrar un sueldo. 
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En relación a la licencia, accedimos a que se solicitara el mandato al CS, implicó una demora, lo 
accedimos. Luego vino el silencio por parte de los paritarios de la UNLPam frente a las sucesivas 
solicitudes de reunión paritaria por nuestra parte; esto se tradujo en más demora aún. Recién la 
semana pasada salió esta licencia en forma de dispensa. Hoy proponemos un nuevo proyecto que 
salvaguarda a la mujer violentada, que es una licencia especial por violencia y discriminación de 
género. Esperemos que su tratamiento no tenga la misma demora que la anterior licencia.  

Para finalizar, volvemos a reiterar que como Gremio nos venimos pronunciando a favor de una 
Universidad pública, gratuita, de calidad, laica y feminista. Ese es nuestro norte y eso es lo que 
venimos demostrando y vamos a seguir demostrando.”  

En respuesta, País Rojo indica lo que puso en Facebook, que es público, que como es público sabe 
que lo van a leer; y que mantiene lo que dijo de ADU, que actúa por propios intereses sectoriales que 
no son los de su representación gremial y son los propios de la afinidad a una agrupación política de la 
Universidad, que es Amplia, y que ello está archi comprobado en el actuar dispar, también, del color 
político de la gestión. Por otra parte, no está de acuerdo con la apreciación del Gremio de la postura de 
Rectorado sobre las cuestiones de género. Le parece que en el medio de todas estas cuestiones 
específicas de la paritaria ó que pasaron por acá, incluir el tema de la charla de abolicionismo en la 
Facultad de Económicas y Jurídicas es una búsqueda bastante artera de molestar al Consejero y 
paritario Marull, para ver si entra en el juego o si responde, práctica habitual que hemos advertido, 
porque nada tenía que ver, ni siquiera, con el reconto que hizo la paritaria Sánchez. 

Sobre las mismas cuestiones se produce un breve intercambio de opiniones entre Sánchez y País 
Rojo. La paritaria Sanchez deja en claro que la lectura del documento no buscaba molestar a nadie, 
simplemente hacer un recuento de los hechos.  

Massolo aclara que País Rojo puede tener su opinión, pero que él no es brazo político de nadie y 
representa a los docentes. Si no le cree, está en todo su derecho. Reitera pedido de los audios para 
poder demostrar que defienden a los docentes, de ésta y de todas las reuniones anteriores; él no tiene 
el respaldo de los audios como tiene País Rojo.  

También Massolo solicita el Acta del acuerdo en particular referido a la licencia, donde después el CS 
les dio el visto bueno a Rectorado. País Rojo informa que ya se las había enviado, con las aclaraciones 
correspondientes. Fernández propone que luego de que el CS avale y apruebe el mandato de los 
paritarios de la Universidad, baje y se haga un acta donde se releve cuál es el acuerdo final entre las 
partes. 

 

Continuando con los distintos temas que tiene la paritaria, en relación al 3er. párrafo del artículo 73°, 
País Rojo pregunta si ADU prefiere seguir revisando los listados que le fueran enviados por correo 
electrónico, y si les parece conveniente que mientras tanto se envíen los mismos listados a las 
Unidades Académicas, dándoles dos semanas aproximadamente para responder, previamente a la 
próxima reunión de paritarias. A Audisio le parece bien y ellos a su vez harán sus consultas con los 
propios. 

 

En otro tema, Audisio informa que la CONADU Histórica está haciendo reclamos en la mesa paritaria 
nacional y ante el CIN para continuar con el art.73°, porque muchas universidades están demoradas y 
la nuestra no es una excepción; quiere aclarar que sin carga contra ninguna gestión en particular sino 
que por diversos motivos, el art.73° está muy relegado. Señala que van a seguir insistiendo para que 
se baje a las universidades, pero eso no quita que nosotros sigamos pidiendo a través de ustedes, la 



 

 
 

 

2020: Aniversario del 
nacimiento de Olga Orozco 

ampliación de los tiempos. Por otro lado, art.73°, y de aplicación efectiva para poder avanzar; por 
nuestra perspectiva es contra el trabajo precarizado. Hacemos esta referencia porque quien no 
concursa está sujeto a que no se le renueven los contratos, nos referimos a esa precarización. 

Continúa el paritario Audisio indicando que otro pedido que venimos haciendo, es el ejercicio de la 
ciudadanía universitaria y es el votar, ahí quedan excluidos los/as preuniversitarios/as. No nos 
olvidamos de ellos ni de ellas ni de los interinos e interinas. 

En relación a otro tema pendiente, como es la reanudación de concursos docentes en el contexto de 
pandemia y contemplando la modalidad virtual o combinada, País Rojo consulta si la semana entrante 
quieren estar presentes en la Comisión de Legislación y Reglamentos, en la que hay un proyecto en 
tratamiento, o si prefieren enviar algo por escrito. Massolo indica que deben verlo aún y Audisio dice 
que hay que aprovechar la invitación del Consejo; cuando lo tengan listo, sería mejor hacerlo de 
manera virtual y no por nota. 

Audisio recuerda dos temas que ya se han tratado el año pasado: la suspensión de Carrera Docente y 
seguir con los concursos. Además el tema tecnológico. Establecer algunas pautas para el teletrabajo, 
como por ejemplo la desconexión. 

Asimismo, hace referencia a la licencia por violencia de género, respecto del pedido presentado antes 
de la reunión. Lo que se está buscando es una licencia extraordinaria y para eso evocamos la ley de 
violencia contra las mujeres, la ley de identidad de género y el artículo 23° del CC de Trabajo que habla 
de lo que son todos los motivos de discriminación a las personas. Proponemos en el proyecto días de 
licencia (hasta 120 días de carácter anual) y que la persona no pierda el trabajo. Pensar la movilidad de 
la persona, pensar en establecer normas y pautas de disminución de trabajo que serán acordadas con 
estas personas y que quieran seguir trabajando en el ámbito de la universidad. 

País Rojo toma nota de las características del planteo y manifiesta que lo analizarán entre ellos para 
darle respuesta en la paritaria. 

Massolo plantea el tema de las ART. Si bien es difícil de reglamentar, se está dando un marco a este 
tema. Tal vez haya que verlo en la Comisión de Seguridad e Higiene. País Rojo acuerda con que es un 
tema a revisar, en todo el sistema universitario. 

Sánchez comenta sobre el tema de la jornada laboral, el ambiente y las condiciones de trabajo. 
Además está el tema de lo material, ya que las/os decentes dependen de sus propios dispositivos al 
100%, antes no era así. Todas estas cuestiones, unido a lo que dijo Massolo, que aún se está 
charlando y ya es septiembre. Sería conveniente retomar ese proyecto que ADU presentó que tiene 
aproximadamente 15 puntos y hablaba de todos estos temas. Habría que enfocarse en los puntos que 
son viables de resolver a nivel local. País Rojo acuerda con lo planteado. 

Massolo reitera pedido de envío del audio de las reuniones paritarias. 

 

Se acuerda fecha de la nueva reunión para el MARTES 06 de OCTUBRE de 2020 a las 11:00.  

 

Se da por concluida la reunión por Zoom. 

 

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 
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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. 
 


