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RESOLUCIÓN Nº
SANTA ROSA,

132

11 de Mayo de 2016

VISTO:
El expediente Nº 1421/16, registro de Rectorado, caratulado: “Paritarias particulares
del Sector No Docente 2016”; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Paritaria de Nivel Particular del Sector No Docente de la
Universidad se reunió para dar tratamiento a los siguientes temas:
1. Adicional por Ropa de Trabajo.
2. Situación particular de la agente no docente Silvia GATICA sobre solicitud de
reducción horaria por razones de enfermedad.
Que respecto del punto 2 se inició el Expediente Nº 1164/16 registro de Rectorado
(Nº 206/16 registro de la Facultad de Agronomía) y cuya copia obra en el Nº 1421/16.
Que ante la carencia de reglamentación específica, sobre la cuestión antedicha, se
tuvo en cuenta la Resolución Nº 245/12 del Consejo Superior.
Que debatidos ambos puntos y acordando sobre estos, en el ámbito de las
negociaciones paritarias de nivel particular con el sector No Docente se suscribe el Acta
Acuerdo Paritaria Nº 02/16.
Que corresponde a este Consejo Superior aprobar el acuerdo a que arribara la
Comisión Paritaria de Nivel Particular del sector Docente de la Universidad Nacional de La
Pampa, de acuerdo al procedimiento indicado por la Resolución Nº 089/04 del propio Cuerpo.
Que en sesión del día de la fecha se aprueba por unanimidad el tratamiento sobre
tablas del proyecto, que constituido el Cuerpo en Comisión emite despacho, el que puesto a
consideración resulta aprobado por unanimidad.
POR ELLO,
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Ratificar en todos sus términos el Acta Acuerdo Paritaria Nº 02/16, que forma
parte como Anexo de la presente Resolución, suscripta por la Comisión Negociadora creada
por la Resolución N° 180/11 del Consejo Superior -en representación de la Universidad
Nacional de La Pampa-, y los representantes paritarios del Sector No Docente, en el marco
de las Negociaciones Paritarias de Nivel Particular.
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ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de todas las Secretarías de la
Universidad Nacional de La Pampa. Notifíquese a la Asociación del Personal No Docente de
la Universidad Nacional de La Pampa (APULP) y a los integrantes de la Comisión que actúan
en representación de la Universidad. Cumplido, archívese.
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