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ACTA PARITARIA PARTICULAR DOCENTE DE LA UNLPam - Nº 9/2020 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 13 días del mes de octubre 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, Mirian Martín Lorenzatti y Carlos Fernández. 

Se inicia esta reunión virtual, y País Rojo (representación UNLPam) informa los temas que tienen 
pendientes. Primero, el tema de las Actas, las enviadas y que son para corrección por parte de ADU y 
las grabaciones de las mismas; lo que la representación UNLPam entiende que se puede corregir y 
aquellas correcciones/agregados que no comparten. La paritaria Sánchez (representación ADU) indica 
que las recibieron y que las están evaluando. 

Seguidamente, y en relación al pedido de licencia por violencia de género, País Rojo (representación 
UNLPam) manifiesta que entienden que es una licencia procedente, necesaria, y que en función de 
algunas cuestiones específica que deben ser revisadas, la representación UNLPam considera 
necesario el pedido de mandato expreso al Consejo Superior, así como la intervención en el mientras 
tanto de la Secretaría Legal y Técnica, y del Protocolo Institucional de Intervención ante situaciones de 
violencia de género de la UNLPam. 

Sánchez (representación ADU) expresa que dicha licencia está pensada para que se proceda en 
consonancia con el protocolo, de modo que acuerda con que se consulte a la comisión pertinente. 

Por otra parte, en relación al Artículo 73°, la paritaria Domínguez (representación UNLPam) informa 
que se están revisando los listados que devolvieron las Unidades Académicas, que hay tres Facultades 
que hacen comentarios de incorporar gente que no estaba incorporada; señalan algunos que ya 
estarían con la baja. Da cuenta de que terminaron de reunir los listados la semana pasada y le gustaría 
volver a chequear los listados por estas diferencias que se plantean, pero la verdad es que tiene 
personal reducido en la Secretaría y a Julieta Carrizo de licencia, por lo que otros NODO están 
cubriendo sus funciones. 

El paritario Audisio (representación ADU) plantea que en algún momento se va a tener que cambiar la 
fecha de corte porque esa fecha se empezó a hablar en el año 2016 y después de cuatro años esa 
fecha se merece una actualización. Solicita que se deje asentado que en algún momento habrá que 
ampliar la fecha de corte, aunque no debería haber una fecha ya que más de cuatro años en el cargo 
tiene que concursar, para evitar la precarización laboral. Marcela Domínguez (representación UNLPam) 
pide si le pueden dar más tiempo para chequear los listados que hay en la Secretaría.  

Como siguiente tema, la paritaria Sánchez (representación ADU) solicita el Acta acuerdo con la licencia 
que ya salió en forma de dispensa. Tienen la Resolución del CS pero no el Acta. País Rojo 
(representación UNLPam) indica que hay que discutirlo nuevamente con Carlos, pero la Resolución no 
modificó el Acta Acuerdo previo. Fernández Articó (representación ADU) ratifica la solicitud del envío 
del Acta, que es un acuerdo que se firma en paritaria. Una vez que cada una de las partes tiene su 
mandato y acuerda en paritarias, nace el acuerdo paritario, ese es el acuerdo que vale. Después, lo 
que haga cada uno de los sectores, en este caso la universidad que lo transforma en una resolución, 
es una cuestión interna de su organización. El acuerdo que vale es el firmado en paritarias, porque 
dicho acuerdo, cualquiera de las partes tiene derecho, a ser homologado ante el Ministerio de Trabajo. 
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Lo que se homologa es el acuerdo paritario, no la resolución de la universidad. El acuerdo que se firma 
es nuestro instrumento legal. En ese sentido, Articó propone tener una carpeta con todos los acuerdos 
firmados por ambas representaciones paritarias. 

 

En otro orden de cosas, el paritario Audisio (representación ADU) indica que el viernes pasado 
presentaron una nota en Rectorado referida a la reunión paritaria del día de la fecha. País Rojo 
(representación UNLPam) informa no tiene conocimiento de la misma. Audisio (representación ADU) 
aclara que la presentaron en Mesa de Entradas de Rectorado, en soporte papel, y que contenía tres 
proyectos paritarios, con su consiguiente justificación:  

- Suspender la Carrera Docente. Uno de los argumentos centrales tiene que ver con reconocer la 
demanda que ha implicado la virtualidad para la actividad docente. 

- Llamado a concurso y sustanciación de los concursos ya llamados. Se ha progresado mucho en los 
sistemas de evaluación y para gran parte del personal docente es una forma de mejorar su condición 
de carrera docente y evitar la precarización laboral. 

- Reconocimiento de gastos a las y los docentes que tienen gastos de uso domiciliario, por un monto de 
$7.500.- por cuatrimestre. Existen gastos que se han trasladado a los hogares de docentes, quienes 
para garantizar el dictado de las clases han tenido que hacer frente a gastos diversos.  

País Rojo (representación UNLPam) solicita que la nota sea enviada por mail, en atención a los 
protocolos de tiempo de resguardo del papel, y en relación a esos puntos, aclara:  

- Concursos docentes: Presidencia de Consejo presentó un proyecto que está en Comisión, y que 
entiende se tratará la semana entrante.  

- Carrera Docente: en una reunión pasada ya se acordó que no se puede hacer una evaluación de 
Carrera Docente; restaría analizar las opciones, si se prorroga, si se suspende o si no se considera el 
período. Se compromete a analizar la propuesta presentada. 

- Reconocimiento de gastos: lo revisarán. 

Audisio (representación ADU) también comenta que el día de hoy presentaron la nota informando que 
hacen paro, por lo que País Rojo (representación UNLPam) se compromete a comunicarlo a la 
Prosecretaría Privada del Rectorado, sin perjuicio de solicitar nuevamente le envíen a dicha 
dependencia las notas también por correo electrónico. 

Por última, Audisio (representación ADU) plantea que aun no le pagan a la docente Silvia Siderac de la 
Facultad de Ciencias Humanas el adicional por título de posgrado, y que en el caso de otra docente de 
Veterinarias, Cecilia Sánchez, presentó la documentación, ADU hizo el reclamo, el Rector le dijo que lo 
harían efectivo y lo está cobrando. El tema es que lo presentó hace dos años y ese retroactivo no lo 
está cobrando, eso es lo que reclaman. Si pueden chequear los datos. Otro tema es un docente de 
Agronomía, que quienes le toman en trámite le informan que le van a pagar el adicional recién cuando 
presente el título; entonces hay un cortocircuito, está mal informada esa persona y está dando mal la 
información al docente. 

País Rojo (representación UNLPam) se compromete nuevamente a revisar estas situaciones 
particulares. 

El Abogado Fernández Articó (representación ADU) plantea una situación particular, del docente 
Fernández de Agronomía, que tiene ELA. Necesita tramitar la jubilación por invalidez y consulta si está 
funcionando la Junta Médica. País Rojo (representación UNLPam) informa que la misma se reúne Ad-
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Hoc cuando sea necesario, y sugiera a la representación ADU que para ir adelantando el trámite, 
presenten una nota en Decanato de Agronomía y en Personal de Rectorado. 

 

Se acuerda fecha de la nueva reunión para el MARTES 03 de NOVIEMBRE 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 
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. 
 


