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Resolución: 088/15-CS-UNPA. Homologar acuerdo paritario sector docente 

 

Caleta Olivia, 2 de diciembre de 2015 

VISTO: 

El Expediente N° 28.262-UACO-15; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el mismo se analiza la situación del Lic. Eduardo Hermosid de la Unidad Académica Caleta Olivia, en uso de 

licencia por enfermedad de largo tratamiento; 

Que la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, ADIUNPA, trae 

la situación del profesor Hermosid al ámbito de la Comisión Paritaria para el Sector Docente del Nivel Particular en función de 

haber agotado todas las instancias de diálogo que ha iniciado para su resolución; 

Que la Comisión Paritaria analiza la documentación sobre la trayectoria laboral del docente en la UNPA, la que da 

cuenta de renovaciones sistemáticas de su vínculo laboral con la Universidad. La Comisión considera que toda renovación de 

un vínculo de trabajo debe estar necesariamente asociada a instancias de evaluaciones de desempeño positivas, y que en el 

caso particular de la relación laboral con contratos equivalentes para una misma función, implican una necesidad institucional 

de cobertura continua; 

Que asimismo la ADIUNPA considera que la sucesiva renovación de interinatos a término por un lapso mayor a 7 

años es demostrativa de que se está ante una relación laboral de carácter indeterminado que genera derechos laborales para 

el trabajador; 

Que la UNPA ha adoptado como cuerpo normativo el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector Docente de las 

Instituciones Universitarias Nacionales; 

Que en dicho marco normativo, dada la necesidad de garantizar la continuidad en la relación de dependencia, la 

Unidad Académica Caleta Olivia procedió a designar al Lic. Hermosid como docente interino a término; 

Que para adecuarse plenamente al Convenio Colectivo de Trabajo Docente, se deben implementar las convocatorias 

correspondientes, para la cobertura de cargos interinos y su correspondiente llamado a concurso de todas las situaciones 

equivalentes a las planteadas en el anterior considerando; 

Que sin embargo la situación del Lic. Eduardo Hermosid requiere del tratamiento especial de paritaria, toda vez que 

la designación en carácter de interino implicaría una serie de trámites académico administrativos de los que no podría participar 

el docente dada la situación de salud en la que se encuentra; 

Que el Lic. Hermosid, en virtud de una enfermedad, inculpable, viene gozando una licencia por enfermedad de largo 

tratamiento, por un plazo tal que en agosto de 2015, de no mediar una recuperación efectiva a su estado de salud, comenzará 

a percibir el 50% de sus haberes; 

Que por las consideraciones realizadas, la Comisión propone, dadas las características de las tareas que vino 

desempeñando el docente, y considerando que la renovación periódica y sostenida de su vínculo laboral con la Unidad 

Académica Caleta Olivia implican la superación de procesos evaluativos de orden académico, que se designe al Lic. Eduardo 

Hermosid en carácter de interino y se establezca que el cargo ocupado no pueda ser convocado a concurso abierto de 

antecedentes y oposición hasta tanto finalice la licencia en la que se encuentra; 

Que por lo expuesto, la Comisión acuerda: 

1) Se proceda a designar al Lic. Eduardo Hermosid en carácter interino, con los atributos del cargo en que se 

encuentra designado en carácter de interino a término. 
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2) Se establezca que no podrá convocarse a concurso público y abierto de antecedentes y oposición para la 

cobertura en carácter de efectivo del cargo en el que el docente sea designado en carácter interino, hasta que 

finalice la licencia por enfermedad de largo tratamiento. 

3) Se efectúe la baja en el cargo de interino a término en el que se encuentra actualmente designado el docente. 

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 acerca de la situación 

del Lic. Eduardo Hermosid de la Unidad Académica Caleta Olivia, designa al docente con los atributos del cargo en que se 

encuentra designado en carácter de interino a término, dando de baja a éste último cargo y establece que no podrá convocarse 

a concurso público y abierto de antecedentes y oposición para la cobertura en carácter efectivo, hasta que finalice la licencia 

por enfermedad del Lic. Hermosid; 

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

Que se debe dictar el correspondiente instrumento legal; 

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 acerca de la 

situación del Lic. Eduardo Hermosid, de la Unidad Académica Caleta Olivia. 

 

ARTÍCULO 2°: DESIGNAR al Lic. Eduardo Hermosid en carácter interino, con los atributos del cargo en que se encuentra 

designado en carácter de interino a término. 

 

ARTÍCULO 3°: EL GASTO que demande el cumplimiento de la presente será afectado a Programa 17 – Actividad 3 - Finalidad 

3 Servicios Sociales – Función 4 Educación y Cultura - Fuente de Financiamiento 1.1 Tesoro Nacional - Inciso 1.1 - 

Presupuesto 2015. 

 

ARTÍCULO 4°: ESTABLECER que no podrá convocarse a concurso público y abierto de antecedentes y oposición para la 

cobertura en carácter efectivo del cargo en el que el docente ha sido designado en carácter interino, hasta que finalice su 

licencia por enfermedad de largo tratamiento. 

 

ARTÍCULO 5°: DAR de baja al Lic. Eduardo Hermosid en el cargo de interino a término en el que se encuentra designado. 

 

ARTÍCULO 6º: 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 

 


