
                                                                                                   
                                                                                 RESOLUCION N° 06/17-C.I.                                                           

                                                                              

                                                                           SANTA ROSA, 7  DE JUNIO DE 2017 
 

VISTO:  

            El expediente Nº650/17 sobre reclamo de ciudadanía política realizado por el 

Consejero Institucional Cristian Alexander GLUSKO; y   

 

CONSIDERANDO: 

              Que el Consejero Institucional GLUSKO solicita información sobre el 

estado parlamentario de la Resolución N° 527-CD-15 remida por la Facultad de Ciencias 

Humanas al Consejo Superior de la UNLPam.  

  Que en la citada Resolución el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Humanas encomienda al Señor Decano reiniciar las gestiones ante el Consejo superior a los 

efectos de garantizar los derechos políticos de los docentes preuniversitarios regulares del 

Colegio de la UNLPam. 

  Que para solicitar la citada condición los docentes preuniversitarios han 

cumplimentado con lo requerido con el concurso público y abierto de antecedentes y 

oposición y en la actualidad el 85% de la planta docente del Colegio de la UNLPam es 

regular en horas didácticas o cargas. 

  Que a partir de la aprobación de la Resolución N° 436/16 del Consejo 

Superior ingresan en los mecanismos previstos para la permanencia en el cargo u horas 

didácticas aproximadamente el 25% de los docentes preuniversitarios regulares. 

  Que habiendo, transcurrido seis años de la presentación del proyecto en 

relación con la participación electoral de los docentes preuniversitarios, según Resolución 

264-CD-11 y habiéndose profundizado los mecanismos de regularización de la planta y los 

requeridos para la permanencia, la Universidad no ha definido su posición frente al 

otorgamiento de la ciudadanía política de los docentes preuniversitarios. 

          Que este Consejo Institucional en su Declaración N° 02/15 expresa “la 

necesidad de que se garantice el derecho a la ciudadanía política de los docentes regulares 

del Colegio de la UNLPam”. 

Que dicho órgano ratifica su decisión de bregar por los derechos políticos de 

los docentes preuniversitarios y reclama por el tratamiento parlamentario en el Consejo 

Superior de la UNLPam. 

  Que el tema fue incorporado para su tratamiento sobre tablas en la III Sesión 

Ordinaria y fue aprobado por unanimidad. 

 

POR ELLO, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam  

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°.- Facultar a la Rectora del Colegio de la UNLPam para solicitar 

información al Señor Decano de Facultad de Ciencias Humanas sobre el estado 
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parlamentario de la Resolución N° 527-CD-15 remida por la Facultad de Ciencias 

Humanas al Consejo Superior de la UNLPam.  

ARTÍCULO 2º.- Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam efectúe ante el Sr. 

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas el reclamo por el tratamiento parlamentario en 

el Consejo Superior tendiente a garantizar los derechos políticos de los docentes 

preuniversitarios regulares del Colegio de la UNLPam. 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 
 

 

         Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   
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