
Acta Paritaria Particular para establecer licencias para docentes con cargos de dedicación 
simple interinos con más de tres (3) años de antigüedad. 
 
En Los Polvorines, el 4 de agosto de 2020, se reúne la Comisión Negociadora de Nivel 
Particular del Personal Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, integrada 
por una parte por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento (ADIUNGS), representada por sus miembros paritarios Arnaldo Ludueña 
y Nuria Yabkowski conforme nota del 6 de diciembre de 2018, y por la otra parte por la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, representada por sus miembros paritarios 
Pablo Toledo, Adolfo Clares y Paola Miceli, designados por Resolución (CS) Nº 7413 a los 
fines de acordar licencias para docentes con cargos interinos con más de tres (3) años de 
antigüedad. 
 
Teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Decreto 1246/15 
establece en su artículo 11° el ingreso a la carrera docente por concurso público y abierto 
de antecedentes y oposición; que en su artículo 15° establece que la Institución 
Universitaria Nacional tendrá un plazo máximo de tres años para realizar el llamado a 
concurso de aquellas vacantes cubiertas a través de designaciones interinas; que el ingreso 
a la carrera docente permite acceder a las licencias establecidas en el CCT para docentes 
regulares; que la UNGS no cuenta aún con un reglamento que permita concursar los cargos 
docentes de dedicación simple y, por ende, deben cubrirse con designaciones interinas; las 
partes acuerdan lo siguiente: 
 
Podrán acceder a las licencias establecidas en el CCT para docentes regulares aquello/as 
docentes que tengan un cargo de dedicación simple interino en la UNGS, con tres (3) o más 
años de antigüedad ininterrumpida en el cargo. Quienes hayan sido designados en el cargo 
de dedicación simple antes del 31 de marzo de 2019 podrán computar hasta 3 (tres) 
cuatrimestres consecutivos bajo cualquier forma de contratación para alcanzar los 3 años 
de antigüedad ininterrumpida.  
Los términos aquí establecidos no incluyen a los/as docentes suplentes. 
 
Asimismo, las partes se comprometen a trabajar en la elaboración de un Reglamento de 
concursos que permita realizar, lo antes posible, los concursos para la cobertura de cargos 
docentes de dedicación simple. 
 


