RESOLUCIÓN Nº

364
SANTA ROSA, 20 de Septiembre de 2017
VISTO:
El expediente Nº 1940/17 registro de Rectorado, caratulado: “Paritarias No Docentes
2017: licencia especial agente ZOLECIO x situación de salud familiar”; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Paritaria de Nivel Particular del Sector No Docente de la Universidad
se reunió para dar tratamiento a un único tema:
•

Situación del agente Juan Manuel ZOLECIO (Legajo 4451 – CUIL 2029283413-7).

Que el motivo de la reunión paritaria es una nota del citado agente No Docente,
relacionada con una excepción a los días de licencia establecidos en el Convenio Colectivo,
dada una situación de salud de un familiar (Artículo 104).
Que resuelto el mismo se llega a un acuerdo que deriva en la suscripción del Acta
Paritaria Nº 05/17, previa intervención del Dr. Ricardo PASAMAN de la Fiscalización Médica
de la UNLPam, que se expidió en base a documentación aportada por el gremio.
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, conforme surge del 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 el que, puesto a consideración del Cuerpo resulta aprobado de la misma
manera.
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 05/17 que como
Anexo forma parte de la presente Resolución, suscripta por la Comisión Negociadora creada
por la Resolución N° 180/11 del Consejo Superior -en representación de la Universidad
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Nacional de La Pampa-, y los representantes paritarios del Sector No Docente, en el marco
de las Negociaciones Paritarias de Nivel Particular.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, comuníquese. Pase a la Secretaría Económico Administrativa, a
la Secretaría Legal y Técnica y de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de
La Pampa (APULP). Cumplido, archívese.
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