
 

 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Año: XXI  Boletín Oficial Nro: 001 

RESOLUCION NRO: 032/16-CS-UNPA                                                                                       AÑO: XXI BOLETÍN NRO: 001 

Resolución: 032/16-CS-UNPA. HOMOLOGA Acuerdo Paritario de la Comisión Negociadora a Nivel Particular del 
Sector Docente, de fecha 6 de mayo de 2016. 

 

Río Turbio, 20 de mayo de 2016 

VISTO: 

El Expediente Nº 51.505-R-16; y 

CONSIDERANDO: 

Que se tramita por el citado expediente las actuaciones de la Comisión Negociadora a Nivel Particular del Sector 

Docente; 

Que con fecha 6 de mayo de 2016, se reúne la mencionada Comisión Negociadora de Nivel Particular, a los efectos 

de tratar los puntos que forman parte del orden del día para dicha reunión; 

Que de los temas tratados surgen los siguientes acuerdos en la Comisión Paritaria:  

1. Instrumentación Artículo 73° del Convenio Colectivo de Trabajo.  

1. NOMINAR al personal docente con cargos de carácter interino alcanzados por lo prescripto en el párrafo 1 del artículo 73° 

del CCT estableciendo que hasta tanto se resuelva la situación de los cargos tratados por esta Comisión no se podrá modificar 

en detrimento del docente la situación de revista y/o las condiciones de trabajo por acción u omisión a excepción del caso del 

docente que se encuentra comprendido dentro de las causales de cesantía o exoneración. Quedan excluidos de lo establecido 

precedentemente los docentes que se encuentren en la situación del artículo 6° inc. c) y en el artículo 15°.  

2. ESTABLECER las condiciones y propuestas para el acceso a los cargos en carácter de ordinario.  

 

Condición Propuesta 

a. Docentes con sólo cargos de carácter Interino Concurso Cerrado 

b. Docentes que tienen un cargo Interino y además tiene un 

cargo Ordinario licenciado que financia parcialmente el cargo 

Interino:  

- Promoción cerrada para las categorías de 

Ayudante a Asistente y de Adjunto a Asociado.  

- Promoción cerrada con clase pública para los 

otros casos.  (Equivalente al proceso ejecutado en 

el PROHUM II)  

c.1. Docentes que tienen un cargo Interino en los alcances del 

artículo 73 y que además tienen un cargo Ordinario activo (que 

no financia el cargo Interino). 

c.2. Docentes que tienen un cargo Interino en los alcances del 

artículo 73 y que además tienen un cargo Ordinario activo (que 

no financia el cargo Interino), en la misma área con categoría 

equivalente o menor a la del cargo ordinario. 

c.3. Docentes que tienen un cargo Interino en los alcances del 

artículo 73 y que además tienen un cargo Ordinario activo (que 

no financia el cargo Interino), en la misma área con categoría 

mayor a la del cargo ordinario.  

Áreas diferentes: Concurso Cerrado. 

 

Acreditación de un plan de trabajo que establezca 

las actividades a realizar en los próximos tres años 

del cargo a regularizar. 

 

 

Concurso Cerrado  

 

d. Docentes que habiendo tenido un cargo ordinario debieron 

renunciar por motivos previsionales y fueron designados en 

 

Recupera su condición de ordinario. 
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cargos de carácter Interino manteniendo actividad académica sin 

interrupción en el vínculo laboral.  

e. Docentes que habiendo tenido un cargo ordinario debieron 

renunciar por motivos previsionales y fueron designados en 

cargos de carácter Interino en un período posterior a su renuncia 

Concurso cerrado 

f. Docentes que habiendo tenido un cargo ordinario renunciaron 

por motivos personales y fueron designados en cargos de 

carácter Interino:  

Concurso cerrado 

 

3. NOMINAR a los docentes involucrados en cada una de las condiciones descriptas en el punto anterior, con indicación de la 

fecha de inicio de las actividades como interino asociado al cargo objeto del presente tratamiento.  

4. ESTABLECER que los docentes que estén a 5 (cinco) años o menos de la edad mínima para acceder a los beneficios de la 

jubilación ordinaria podrán optar por participar del proceso de regularización de los cargos interinos.  

5. ESTABLECER que aquellos docentes que hubieran obtenido un resultado negativo en el proceso de regularización de los 

cargos interinos y no incluidos en el punto anterior continuarán en el cargo de carácter interino, hasta que la Universidad 

habilite un nuevo concurso para el cargo dentro del período correspondiente al área, el que no podrá superar los dos años, el 

que se convocará como concurso público y abierto de antecedentes y oposición.  

6. ESTABLECER que los docentes que siendo nominados en el proceso de regularización de los cargos interinos no se 

presenten al proceso de regularización de los cargos interinos, permanecerán en el mismo de carácter interino, hasta que la 

Universidad habilite un nuevo concurso dentro del período correspondiente al área, el que no podrá superar los dos años, el 

que se convocará como concurso público y abierto de antecedentes y oposición. 

2. Ordenanza Nro. 082-CS-UNPA. Adscripción Docente 

1. DEROGAR el Anexo II de la Ordenanza Nro. 082-CS-UNPA.  

2. PROPONER la elaboración de un régimen de formación tendiente a la detección de vocaciones académicas, fuera del 

ámbito de la paritaria, teniendo en cuenta las funciones de docencia, investigación, extensión y transferencia, invitando a 

participar a los miembros de esa organización sindical.   

3. ESTABLECER que los adscriptos que ingresaron en el período 2014/2015 finalicen el período con las condiciones previstas 

en el régimen vigente en el momento de la designación.  

4. PROPONER el encuadre de transición a la formación establecida en el ítem 2 para los profesionales designados o por 

designar en el marco del régimen vigente al inicio del primer cuatrimestre de 2016 al nuevo régimen. 

3. Régimen de modificación de la planta función académica 

1. La aplicación de la adecuación de aquellos casos donde la acumulación de cargos ordinarios implique la incompatibilidad en 

el marco del artículo 31° del CCT.  

Que la Comisión Presupuesto y Reglamentaciones del Consejo Superior elabora despacho en el que propone 

homologar el Acuerdo Paritario de referencia; 

Que sometido a votación en acto plenario se aprueba por unanimidad; 

 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL 

R E S U E L V E: 

 



 

 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

Año: XXI  Boletín Oficial Nro: 001 

RESOLUCION NRO: 032/16-CS-UNPA                                                                                       AÑO: XXI BOLETÍN NRO: 001 

 

ARTÍCULO 1°: HOMOLOGAR el Acuerdo Paritario de la Comisión Negociadora a Nivel Particular del Sector Docente, de 

fecha 6 de mayo de 2016. 

 

ARTÍCULO 2º: TOMEN RAZÓN, Comisión Negociadora a Nivel Particular del Sector Docente, Secretarías de Rectorado, 

Unidades Académicas, dese a publicidad y cumplido ARCHIVESE. 

 

 

 

Adela H. Muñoz Ing. Hugo Santos Rojas 

Secretaria Consejo Superior Rector 

 
 


