
 

 
 

 

2020: Centenario del 
Nacimiento de Olga Orozco 

 
ACTA ACUERDO INDIVIDUAL Nº 2/2020 

CORRESPONDIENTE A PARITARIA PARTICULAR DOCENTE DE LA UNLPam - Nº 07/2020 

 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 25 días del mes de agosto de 2020, siendo las once y treinta horas 
(11:30), reunida la Comisión Paritaria de Nivel Particular Docente de la Universidad Nacional de La 
Pampa en modalidad virtual, mediante sistema Zoom, participando de acuerdo a la Resolución Nº 
269/18 del Consejo Superior, en representación de la UNLPam: Marcela Domínguez, Sebastián País 
Rojo y Francisco Marull, y por la representación ADU, Santiago Audisio, Rocío Guadalupe Sánchez, 
Alejandro Massolo y Carlos Fernández, y en relación al mandato otorgado por el Consejo Superior de 
la UNLPam mediante resolución Nº 159/2020, se ACUERDA lo siguiente: 

 

“Tendrán derecho a solicitar dispensa de cumplir tareas, a través de una justificación de inasistencia, 
los y las docentes que se encuentren impedidos de desarrollar sus actividades en forma virtual por 
reunir alguna de las siguientes situaciones: 

a) Estar al cuidado de niños, niñas y/o adolescentes cursantes en los Niveles Inicial y Primario, o que 
asistan a guarderías o jardines maternales; 

b) Estar al cuidado de adultos mayores o personas con discapacidad. 

La dispensa podrá ser solicitada y corresponderá durante el o los períodos de desarrollo de las 
actividades del/la docente, y mientras duren las medidas dispuestas por las autoridades nacionales o 
provinciales en el marco de la pandemia del COVID-19, que impiden la concurrencia de las personas 
indicadas en los incisos a) y b) a escuelas, jardines, talleres u otro tipo de instituciones de educación, 
asistencia o cuidado. 

La Dispensa será por un período de hasta 30 días corridos, con goce de haberes, y podrá ser solicitada 
y concedida una vez por año calendario. 

El/la docente deberá solicitar la Dispensa mediante la presentación de una declaración jurada, 
acompañada de las constancias que pudieren corresponder según sea el caso. 

La solicitud se presentará ante el Decanato de la Unidad Académica correspondiente, y será resuelta 
por el Consejo Directivo respectivo. Decanato o Consejo Directivo podrán solicitar el asesoramiento de 
la Secretaría de Bienestar Universitario, a fin de constatar las circunstancias que se indiquen.”  

Se deja constancia que ante la imposibilidad de suscribir éste acta, la modalidad de ratificación de la 
misma 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. El acta será firmada cuando finalicen las 
medidas de aislamiento y se retome la modalidad de reunión presencial. 
 


