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Resolución: 083/15-CS-UNPA. Homologa acuerdo paritario sector docente 

 

Caleta Olivia, 2 de diciembre de 2015 

VISTO: 

El Expediente N° 69.843-UARG-2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se tramita el llamado a inscripción  para cubrir un cargo de carácter Interino, 

categoría Asistente de Docencia, dedicación Simple, Área Pedagogía, Orientación Teoría de la Educación de la Unidad 

Académica Río Gallegos; 

Que la tramitación ha sido derivada al ámbito de la paritaria del Sector Docente del Nivel Particular; 

Que la Comisión Paritaria analizó la situación generada en el marco del llamado a inscripción para la 

cobertura del mencionado cargo docente; 

Que se advierte que substanciado el proceso evaluativo del llamado, el Tribunal que entendió en el mismo, 

suscribió el acta del dictamen por la cual sugiere declarar desierto el llamado a inscripción, atento que la única postulante 

inscripta, Lic. Gabriela Ivonne Rodríguez, “no reúne los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 016-CS-UNPA, Artículo 4º, 

inciso c) asistencia a cursos de capacitación en el área y participación en actividades de investigación o de extensión”; 

Que el Decano de la Unidad Académica Río Gallegos solicitó al Tribunal la revisión de lo actuado 

ajustándose a lo establecido en las Ordenanzas Nº 016-CS-UNPA, Nº 178-CS-UNPA y Nº 175-CS-UNPA, requiriendo que de 

persistir en lo actuado se proceda a la ampliación del dictamen a los efectos de evitar impugnaciones, las que se deberán 

hacer lugar dado la ilegalidad del fundamento utilizado y la manifiesta arbitrariedad del criterio establecido; 

Que como respuesta a la solicitud del Decano de la UARG el Tribunal Evaluador amplía su dictamen 

ratificando el resultado de la evaluación; 

Que tras lo cual, se dio intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a los fines de emitir opinión 

sobre la evaluación realizada por la comisión ad-hoc y determinar el procedimiento a seguir para dar continuidad al trámite; 

Que la Comisión Paritaria en primer lugar advierte que el origen de la tramitación se encuentra en la 

renuncia de la docente María Cecilia Tournour al cargo de Ayudante de Docencia, dedicación Simple, Área Psicología, de 

carácter Interino; 

Que en atención a lo cual, la Comisión Paritaria observa la modificación de la categoría y del Área del cargo 

tomado como base presupuestaria para el cargo objeto del llamado, considerando asimismo que el llamado debió realizarse 

manteniendo todos los atributos del Vacante por la renuncia del docente Tournour; 

Que en su análisis la Comisión Paritaria destaca que esta observación también ha merecido un 

pronunciamiento por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la que sobre el particular menciona “se observa que 

no consta en autos la correcta identificación y/o creación del cargo objeto del llamado a inscripción por parte del Consejo 

Superior (cfr. Al art. 63º inc. j del Estatuto Universitario), ni la baja del cargo origen que habilite la disponibilidad presupuestaria 

para un cargo distinto”, concluyendo que “sin esta última situación, se debe implementar el artículo 15º del Convenio Colectivo 

de Trabajo, no pudiéndose por ende efectuar una convocatoria en un cargo distinto (dedicación, categoría y área, cfr. Art. 12 de 

la Ordenanza Nº 016-CS-UNPA); 

Que atendiendo a las consideraciones realizadas, la Comisión Paritaria acuerda que debieran seguirse las 

recomendaciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos sobre la prosecución del trámite, las que se encuentran 

volcadas en su Dictamen Nº 018-DGAJ; 

Que lo resuelto por la Comisión Paritaria implica medidas a adoptar por el Consejo Superior de la 

Universidad; 

Que la Comisión de Presupuesto y Reglamentaciones del Consejo Superior hace suyo el proyecto obrante 

en los actuados, que homologa el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Nivel Particular para el Sector Docente emitido sobre el 

llamado a inscripción para la cobertura del cargo de carácter Interino, categoría Asistente de Docencia, dedicación Simple, 

Área Pedagogía, Orientación Teoría de la Educación de la Unidad Académica Río Gallegos y que establece que en la 

prosecución del trámite deberán seguirse las recomendaciones del Dictamen Nº 018/15-DGAJ; 

Que sometido a votación en acto plenario se aprueba por unanimidad el despacho de Comisión; 

Que se debe dictar el correspondiente instrumento legal; 
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POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: HOMOLOGAR el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Nivel Particular para el Sector Docente sobre el llamado 
a inscripción para la cobertura del cargo de carácter Interino, categoría Asistente de Docencia, dedicación Simple, Área 

Pedagogía, orientación Teoría de la Educación, de la Unidad Académica Río Gallegos. 

 

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que en la prosecución del trámite deberán seguirse las recomendaciones del Dictamen Nº 

018/15 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, teniendo presente la observación formulada en el apartado II. 1 de dicho 
Dictamen acerca de la relación entre el cargo origen presupuestario y la convocatoria realizada en cuanto a la categoría 
docente, área y disciplina. 

 

ARTÍCULO 3º: TOMEN RAZÓN, Secretarías de Rectorado, Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, ADIUNPA, Unidades Académicas, dese a publicidad y cumplido 

ARCHIVESE. 

 

 

Adela H. Muñoz AdeS. Eugenia Márquez 

Secretaria Consejo Superior Rectora 

 


