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Bolilla 0 Panorama Gremial 
 
Módulo I 

 
Voy a realizar una breve reseña histórica de cómo surge la necesidad de Asociación para llegar a 
las formas actuales. 
Denominamos Gremios a una organización conformada por un grupo de personas que tienen el 
mismo oficio o profesión. Este tipo de entidades o asociaciones suelen estar regidas por un 
conjunto de reglas y normas especiales, las cuales se han redactado para defender los intereses y 
los objetivos de las prácticas realizadas por los profesionales de ese oficio en concreto. 
Origen y funcionamiento de los gremios 

Desde la Antigüedad, personas del mismo oficio se han juntado en grupos con la finalidad de 
reglamentar su profesión y proteger los derechos e intereses de todos los trabajadores que la 
conformen. En lugares como China, Persia o el Antiguo Egipto ya se empezaban a ver este tipo de 
agrupaciones, pero no fue hasta la era medieval y la aparición de la burguesía y las grandes 
colonias europeas cuando se empezó a conocer el fenómeno como gremios. 

Estos surgieron como asociaciones de comerciantes y artesanos, principalmente en la Edad 
Media europea y, más adelante, en la Edad Moderna americana, para garantizar el bienestar 
económico, el equilibrio entre la oferta y la demanda y el trabajo a todos aquellos que formasen 
parte del gremio. En España, concretamente en 1667, surgieron los llamados “Cinco Gremios 
Mayores”, una organización conformada por los gremios de pañeros, drogueros, joyeros, sederos 
y merceros, con la finalidad de ampliar los negocios de estos oficios y controlar la importación, 
producción y venta de productos. 
En cuanto a su funcionamiento, los gremios tenían una estructura muy característica, compuesta 
por tres grandes escalas de responsabilidad y poder: aprendices, oficiales y maestros. 

1. Aprendices. Eran todos aquellos que estaban iniciándose en el oficio, personas entre 12 y 14 
años que tenían la intención de desarrollar su vida profesional en él, y firmaban el llamado 
“contrato de aprendizaje” para poder entrar en el gremio. En este contrato, un maestro se 
comprometía a ejercer como tutor y profesor del aprendiz, teniendo la obligación de enseñarle a 
trabajar y proporcionarle una compensación económica por ello. 
2. Oficiales. Es una categoría intermedia que no estaba bien definida en su totalidad, pero se 
conformaba por personas que ya habían pasado unos cuantos años en el oficio, y seguían 
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ganando experiencia, con la finalidad de ascender al rango más elevado. Los oficiales tenían la 
tarea de supervisar a los aprendices, revisar sus tareas y oficios, y responder jurídicamente frente 
a ellos cuando fuera necesario. 
3. Maestros. Este puesto estaba conformado por aquellos que se posicionaban en el eslabón 
más alto del gremio, y para llegar a él había que pasar un examen. Si este era superado, el 
profesional ganaba la potestad de abrir un negocio propio, aceptar trabajos y utilizar sus propias 
formas de comercialización. Además de este poder, también eran responsables de la formación 
de los aprendices o discípulos, siendo lo encargados de convertirlos en profesionales que, tarde o 
temprano, llegarían al mismo puesto que ellos. 

Funciones de los gremios en la sociedad 

Los gremios eran asociaciones bastante poderosas y con unos objetivos muy señalados, todos 
ellos relacionados con el oficio que desempeñaban y la estabilidad de sus artesanos. Existieron 
gremios en todos los sectores, pero los más notables se encontraban en el comercial, el agrario y 
el industrial, y trataban de integrar a todos los trabajadores de un oficio en concreto, velando 
por su estabilidad y regulando los mercados. Por ello, podemos agrupar las funciones de un 
gremio dentro de las tres siguientes: 

 Controlar la oferta. El poder y la autoridad de los grandes gremios era tal, que tenían la 
posibilidad de controlar la oferta dentro del mercado en el que trabajaban. Al monopolizar los 
precios y la materia prima que entra y sale en todo momento, conseguían controlar el volumen 
de producción y los costes de los talleres, garantizando los mejores beneficios para los 
productores de su oficio. 
 Controlar la calidad. Además de influir en la oferta, a través del precio y el volumen de 
producción, los gremios ponían mucho esfuerzo en controlar la calidad de todos los productos 
que salían al mercado. Esto se conseguía con la excelente formación que proporcionaban a los 
aprendices, consiguiendo profesionales buenos y experimentados, y seleccionando los mejores 
materiales y procesos para tratar la materia prima y conseguir el mejor producto posible. 
 Cuidar la seguridad de los miembros del gremio. Además de las otras dos funciones, otra 
característica y función principal de los gremios consistía en la preocupación por sus propios 
miembros, ofreciéndoles las mejores condiciones y garantizándoles un empleo y una formación 
de calidad. Gracias a sus normas estrictas y a su estructura jerárquica tan definida, lograron 
grandes resultados en muchos oficios donde se requería de pericia y experiencia para lograr el 
éxito. 

En la actualidad, la presencia de gremios con estas normas y actuaciones es inviable, ya que 
vulneran la libre competencia y ejercen un peso muy importante sobre los precios. Hoy en día, 
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este tipo de organizaciones han evolucionado hacia los sindicatos, que conservan la 
preocupación por sus profesionales y las condiciones en las que trabajan, pero no ejercen 
influencia directa sobre la producción y los precios. 
MPARTIR EN FACEBOOK 
Breve historia del Sindicalismo en la Argentina. 
Según la historia, en el año 1878, se realiza la primera huelga en nuestro país, lo lleva adelante la 
sociedad de Tipógrafos de Buenos Aires, quiénes reaccionaron ante una rebaja salarial, pero a la 
vez aprovechaban la oportunidad para introducir otra petición, solicitaban una jornada laboral 
diaria que no supere las 12 hs. en verano, y que no exceda las 10 hs. en invierno. 
Para ese entonces las condiciones laborales eran totalmente precarias, de más está decir que no 
existía ningún tipo de ley obrera, y decidieron unirse para poder llevar adelante sus reclamos, 
entendiendo que la negociación debía ser colectiva para que surja efecto, y comenzaron a 
agruparse de acuerdo a sus oficios o profesiones, empezando a proliferar los gremios. 
Sin lugar a dudas, esa sociedad de tipógrafos, sentaba las bases para dar inicio a un proceso de 
transformaciones en lo que refiere a la lucha por mejorar las condiciones y relaciones laborales, a 
una larga lucha, que con el correr del tiempo se fue aggiornando, conforme se iban desarrollando 
las sociedades. 
Permítanme dimensionar la magnitud de algunas de las conquistas,  

 1905 Ley de descanso dominical 

 1907 Regulación del trabajo de mujeres y niños, entre otras cosas se prohibía contratar a 
niños menores de 10 años. 

 1915 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales vigente, con modificaciones 
hasta el año 1991 en el cuál se redacta la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 de 1995. En 
este sentido cabe destacar que nuestro país fue precursor latinoamericano en esta 
materia. 

 1929 Ley 11544 - Jornada Laboral de 8 hs. y no más de 48 hs. semanales, vigente a la 
fecha, donde también se legisla sobre el trabajo nocturno, el trabajo insalubre, donde se 
reducen el tiempo laboral. 

 1933 Ley 11723 – Indemnizaciones y Vacaciones Pagas 

 1934 Ley 11923 – Licencia por maternidad 

 Década del 40 – Surgen los estatutos profesionales  

 Sindicatos eran concebidos como un factor de transformación social, quiénes logran 
imponer la concepción social del trabajo como un elemento dignificador, de ascenso 
social, donde las distintas normas que se iban sancionando salvaguardaban al trabajador 
y a su familia. 

 1945 – Decreto 33302 se consagra la estabilidad en el empleo, salario mínimo y vital, y el 
sueldo anual complementario (aguinaldo) 

https://www.sdelsol.com/glosario/gremio/


 
      

   2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 
 

 

 1949 Reforma constitucional – los derechos laborales se incorporan a la Constitución 
Nacional – en 1957 se reforma nuevamente la constitución en donde se agrega el Art. 14 
bis incorporando el derecho a huelga. 

 1953 Se sancionó la Ley 14250 Convenios Colectivos de Trabajo, que con diversas 
modificaciones hoy se encuentra vigente. 

 1988 – Ley 23551 – Actividad interna de las asociaciones sindicales. 

 Ley de Contrato de Trabajo, Ley Nacional de Empleo, Ley de Obras Sociales  
 

CLASIFICACION  
- De Primer Grado: Sindicatos (APUR) 

- De Segundo Grado: Federaciones: reúne a las de 1° grado en nuestro caso pertenecemos 

a FATUN (Federación Argentina Trabajadores de las Universidades Nacionales) 

- De 3° Grado: Confederaciones, agrupan a las de 1° y 2° grado. Ej.: CGT (Confederación 

General del Trabajo) y CONTUA (Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las 

Universidades de las Américas).  

Como Personal Nodocente de la UNR, estamos asociados y representados por APUR, la 
Asociación del Personal de la Universidad de Rosario, nuestro gremio, Sindicato de 1° grado que 
nos representa en todas las actividades en las cuáles el personal Nodocente está inserto. Es 
nuestro sindicato, el que a través de las paritarias locales, expresa nuestras inquietudes velando 
por el cumplimiento de toda normativa laboral vigente, promoviendo, a la vez, actividades que 
conlleven al bienestar del trabajador y su grupo familiar, desde capacitación permanente, 
actividades sociales, recreativas, gremiales, etc.  
Ahora bien, nuestro gremio a la vez integra, a nivel nacional, la Federación Argentina de los 
Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) que es la estructura de 2° grado que 
negoció durante años con el Consejo Interuniversitario Nacional la puesta en marcha del 
presente Convenio Colectivo de Trabajo homologado luego por el Gobierno Nacional a través del 
ex Presidente Néstor Kirchner, es el Decreto 366 /06.    
Un Convenio Colectivo es una norma jurídica que regula las condiciones de trabajo, fija las 
condiciones para el ingreso y egreso, salario, el régimen de concursos, tiempo de trabajo, pautas 
de salud e higiene, capacitación, evaluación de desempeño, régimen disciplinario. La duración de 
la jornada laboral, vacaciones, licencias, indemnizaciones, competencias y responsabilidades, etc. 
El Convenio Colectivo es para un trabajador lo que es la Constitución Nacional para un país. Es la 
suprema fuente normativa en la cual se plasman los derechos y deberes u obligaciones, tanto del 
empleador como de los empleados. 
El ámbito de aplicación es todo territorio en el cuál las UUNN desarrollen sus actividades.  
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Convenios Colectivos - Trabajador 
Derechos (Art 11) 
-Estabilidad - Retribución por sus servicios -Igualdad de oportunidades en la carrera – 
capacitación permanente – Libre agremiación y negociación colectiva – licencias, justificaciones y 
franquicias -renuncia – jubilación o retiro – condiciones adecuadas que aseguren la higiene y 
seguridad en el trabajo – derecho a la información  de conformidad con lo establecido por la 
Recomendación N°163 de la OIT  - compensaciones e indemnizaciones – interposición de 
recursos -participación por intermedio de las Organizaciones Gremiales de acuerdo al presente 
convenio 
Deberes (art 12) 
-Prestar servicio personalmente encuadrando su cumplimiento en los principios de eficiencia y 
eficacia, capacitándose para ello. – Observar una actitud ética acorde con su calidad de 
empleado universitario, conducirse con respeto en las relaciones con el público y compañeros. – 
Respetar y hacer cumplir en el marco de las competencias de la función que se cumple, el 
sistema jurídico presente. -Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente. -
Fidelidad con la tarea asignada. -Discreción respecto a hechos e informaciones de los cuáles 
tenga conocimiento en el ejercicio de las funciones, esto sin perjuicio de lo que establezcan las 
disposiciones vigentes en materia de secreto profesional o reserva administrativa. –Llevar a 
conocimiento de sus superiores todo acto, omisión o procedimiento que causara o pudiere 
causar un perjuicio ante la institución o configure un delito. 
Asimismo existen algunas prohibiciones que se encuadran en el Art. 13, entre otras  
-Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen 
con sus funciones. -Dirigir a Personas físicas o jurídicas que exploten concesiones, o que fueran 
proveedores o contratistas de la Institución. -Aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios u 
obtener ventajas de cualquier índole, con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones. 
Empleador Obligaciones (Art. 14) 
-Observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo. – Garantizar al trabajador la 
ocupación efectiva -Cumplir con las obligaciones que resulten de las leyes, de este Convenio y de 
los sistemas de seguridad social, etc. 
 
Los derechos laborales se encuentran en constante formación, dinámico y en evolución continua. 
Las distintas normativas se van adaptando a la realidad social donde continuamente se van 
regulando las relaciones laborales entre las asociaciones gremiales y las distintas patronales. 
Para ir cerrando esta exposición, y ante la convocatoria que me hicieran llegar para tratar de 
explicar la importancia de los gremios en la relación laboral, quiero destacar, con orgullo, la 
permanente iniciativa de nuestro Sindicato APUR en la ampliación de horizontes en el ámbito de 
la capacitación, donde no solo se realiza a través del aprendizaje de nuevos conocimientos desde 
el avance de la tecnología, a través de nuevas técnicas o equipamientos, sino que también 
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destacar la formación profesional puesta a disposición de cada uno de los compañeros, más allá 
de las funciones que desempeñen, formación que comenzó siendo una Tecnicatura Universitaria 
en Administración Pública, para luego ampliar y profundizar los conocimientos a través de la 
Licenciatura en Gestión Universitaria.  
También es de destacar la puesta en marcha del Programa Ave Nodocente, en el cual la 
Universidad financia la movilidad del personal NoDocente que parte a formarse y capacitarse en 
el extranjero, vertiendo luego todo ese aprendizaje adquirido en beneficio de la calidad en la 
gestión de nuestra Universidad.  
Por último y también no menos importante son las normas dictadas recientemente, por iniciativa 
y apoyo de APUR, en relación a violencia de género, el cupo laboral para personas trans, el cupo 
laboral para personas con discapacidad, lo cual y volviendo al inicio de mi presentación y 
recordar cuales eran las primeras demandas de los trabajadores y las primeras leyes obreras 
sancionadas, considero que queda más que claro la importancia y el rol que cumplen los 
sindicatos en nuestra sociedad.  
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Fundación de .A.P.U.R. 
19 de diciembre de 1968 

Al fundarse la Universidad Nacional de Rosario producto de su desprendimiento de la 
Universidad Nacional del Litoral y surgir la casa de estudios que iba a darse la tarea de poner la 
educación universitaria al servicio de Rosario y la región, hecho ocurrido en el año 1968, los 
trabajadores NoDocentes se vieron entonces en la necesidad de darse su propio ámbito gremial 
es decir crear la institución que se llamaría Asociación del Personal de la Universidad Nacional de 
Rosario, ello ocurrió en la cortada Medina Celis en la terraza de la casa de un compañero y 
entonces se creó allí una comisión para poder normalizar esta cuestión de dejar establecido el 
sindicato de los NoDocentes de Rosario. Esta comisión normalizadora efectuó todo un trabajo en 
primer término de asociar a la gente, y en segundo término crear los padrones allá en el año 
1968 prolijamente Facultad por Facultad junto también a los Hospitales de Centenario lo que hoy 
es el Policlínico Eva Perón y el Hospital Agudo Ávila. Hecho que queda finalizado y habilitado con 
la inscripción en el Ministerio de Trabajo de la nación el día 19 de diciembre de 1968. 
Hecho los padrones se realiza en el año 1969 la primer elección legal supervisada por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación de aquellos tiempos y surge electo como Secretario General 
en 1969 por un periodo de dos años, porque en esos tiempos los períodos de mandatos de los 
secretarios generales de los gremios del país eran por dos años, es decir que de 1969 a 1971 
condujo el gremio en un local alquilado en las cercanías del Hospital Centenario, muy pequeño 
por cierto , que no daba lugar a las reuniones grandes, entonces allí transcurrió el primer período 
del Compañero Miguel Arriaga. 
Ante esa necesidad de contar con un ámbito más amplio se decide alquilar la casa de la calle 
Rioja 2831 y se realiza la segunda elección en el año 1971 y allí resulta electo el compañero 
Manuel Rogolino que pertenecía a la Facultad de Cs. Económicas en la Sección Mantenimiento. 
Rogolino tuvo un importante papel en lo que es APUR porque fue en su gestión que se compró la 
casa que actualmente tiene el número 2971 de la calle Córdoba, a la familia del coronel Premoli, 
allí entonces comienza la etapa más sólida de APUR. También Rogolino tuvo mucha participación 
en lo que es hoy nuestra Federación dado que fue el primer secretario general de FATUN en el 
Congreso que tuvo lugar en la ciudad de Horco Molle, Tucumán y que se realizó en el año 1973 y 
de donde el día 26 de noviembre quedó instituido por hacerse la unidad en ese congreso. De allí 
sale el 26 de noviembre el día del NoDocentes en todo el país. 
Rogolino estuvo conduciendo tanto la FATUN como APUR hasta el año 1980 donde se produjo su 
renuncia por razones particulares, tanto a APUR como a la FATUN de la Capital Federal. 
Allí entonces toma a su cargo el compañero Miguel Roldán quien es apoyado por el resto de la 
comisión porque no se podían hacer elecciones en el año 1980, no hay que olvidarse que estaban 
los militares en esa época en el gobierno, y en el año 1984 cuando se normaliza la actividad 
gremial, se produce el descongelamiento de la actividad sindical porque hasta ese momento solo 
podían efectuar tareas de índole social, no gremiales, también se crea una ley de normalización 
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de las actividades sindicales y allí entonces resulta electo el actual Secretario General Miguel 
Roldán quien tiene hasta estos día la conducción de APUR, es importante destacar el progreso 
que ha tenido APUR dado que también ha participado en muchas luchas, en fomentar la unidad 
del gremio cuando llegó la democracia, puesto que acá estaba muy dividido el estamento y se 
produce también un achicamiento de la masa societaria cuando el Dr. Humberto Ricomi 
transfiere el Hospital Nacional del Centenario, el Policlínico de Granadero Baigorria y el Hospital 
Agudo Ávila a la Provincia de Santa Fe, queda disminuida notablemente que de 4500 afiliados 
pasamos a tener la mitad, 2200 aproximadamente allí entonces APUR, ya queda a los que es hoy, 
integrando lo que es exclusivamente la enseñanza universitaria de las a través de las Facultades y 
las Escuelas Universitarias como es el Instituto Superior Politécnico, la Escuela Agrotécnica y el 
Superior de Comercio. 
Allí entonces hay que destacar el progreso que vino teniendo en su patrimonio hasta los días 
actuales en que el gremio muestra una potencia de casi 3000 afiliados con una participación 
plena y activa en todos sus cuadros, habiendo logrado una unidad homogénea y perfectamente 
concientizada de lo que es el rol del trabajador Nodocente como elemento de apoyatura a la 
docencia universitaria. 
Hoy APUR es un ejemplo para toda universidad puesto que tiene totalmente diseñados y en 
funcionamiento con plena ejecución toda la gama de servicios sociales, es decir consultorios 
médicos, consultorio odontológico, proveeduría, camping, un salón auditorio que es usado por la 
mayoría de la colonia artística de nuestra ciudad en sus distintas expresiones también es de 
destacar que APUR construyó un barrio obrero para sus afiliados en la ciudad de Zavalla dado 
que mucha gente que trabajaba en la Facultad de Cs. Agrarias no tuviera que viajar de Rosario 
hasta Zavalla para prestar sus servicios. Allí se construyeron 48 viviendas tipo chalet que hoy 
están totalmente habitadas y con sus escrituras a nombres de los compañeros oportunamente 
inscriptos. 
APUR está consolidada y tiene plena y total participación en las paritarias particulares junto a los 
representantes de las autoridades que son electas por el Rector y la parte gremial por APUR. 
También debemos destacar el hecho de tener tres propiedades. Córdoba 2971 donde está el 
salón auditorio una de las salas más afiatadas y más caracterizadas de Rosario por el gusto de su 
confort, de su parte sonora y de iluminación 
Es un salón muy destacado para todas aquellas expresiones artísticas destacando que por allí han 
pasado grandes figuras de la canción, de la comedia y de la parte artística tanto de Rosario como 
de Buenos Aires, incluso artistas extranjeros. 
Luego está la Sede Gremial Córdoba 2965 y el Centro de Especialización Laboral que está en 
Córdoba 2972 es decir nosotros podemos exhibir con legítimo orgullo ante la ciudad de Rosario 
pero principalmente ante todos nuestros afiliados que APUR es una potencia social y gremial en 
el ámbito de lo que es trabajar con seriedad, trabajar con responsabilidad y ello está a la vista, 
nos enorgullece enormemente. 
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Finalmente habiendo hecho una reseña muy apretada, nuestra conducción desde 1984 a la fecha 
viene legalmente cumpliendo con todo lo que establecen las leyes para el ejercicio de la función 
gremial en todo el ámbito del país, hemos presentado todas nuestras tareas realizadas a través 
de los distintos años, siendo totalmente aprobadas por el Ministerio de Trabajo de la nación, 
también en el Banco Municipal de la ciudad de Rosario donde tenemos nuestra cuenta bancaria 
desde el propio día de la fundación de APUR. Ello nos debe enorgullecer no solo a los dirigentes, 
sino a todos los afiliados, porque APUR es de todos los afiliados NoDocentes de la UNR. 

 

 

  



 
      

   2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 
 

 

Desarrollo Organizacional y Gestión 

 

Modulo II 

 
Sistema de objetivos: 
 

4. Desarrollar la comprensión del proceso integral de la Institución para iniciar el 
camino de D.O. 

5. Potenciar conocimientos y habilidades para el desempeño de las tareas habituales 
6. Adquirir destrezas en el uso de herramientas de la organización moderna. 

 
Modalidad: Presencial - Digital 
 
 El Taller se llevará a cabo a través de una Clase Magistral, trabajando luego los 
contenidos con técnicas de dinámica de grupo. 
 
Materiales: 
 
 Se encuentra en la página de la UNR en la ventana de Área de Acción Social y 
Gremial, Unidad de Gestión Centro de Capacitación y Perfeccionamiento 
 
Consultas: 
 
 capacitacion_asyg@uvr.edu.ar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:capacitacion_asyg@uvr.edu.ar
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Cuando hablamos de Gestión en la administración  pública, la podemos visualizar a 
través de un: 
                      
DIAGRAMA DE CONTENIDOS 
 
Al que podemos dividir en dos Secciones  que van  a describir 
 

I- Los Aspectos generales de la gestión 

 
Que incluyen 

 conducción y toma de decisiones  
 programación y ordenamiento de la gestión 
 el seguimiento 
 y la comunicación, que por su importancia nodal  a este tema le vamos a dedicar un 

modulo completo, en la clase siguiente 
 

II- Aspectos particulares de la gestión 

 
Que incluyen, en el caso de la gestión administrativa 

 sistema de tramitación: objetivos, funciones, pilares básicos 
 tipos de documentos y características, que van a encontrarlos desarrollados en el 

Manual denominado CEBA... 
 Tareas de registro- armado de expedientes: normativas, procedimientos y secuencia 

de las tramitaciones. 
 

Este el  gran marco u horizonte en el que cada uno de los integrantes de la UNR, nos 
movemos. 

Cambiaran algunas situaciones de acuerdo a la ubicación que tengamos en el 
organigrama y a las tareas que desarrollamos, que van a conocer con mayor exactitud en  el 
tercer modulo. 
 
 
 
 



 
      

   2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 
 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION 

 
GENERALIDADES: 
 

Las Políticas Globales 
 
 Son los parámetros que enmarcan los caminos a seguir en cada área de la institución: 
administrativa, técnica, operativa, otras. 
 Se desprenden como ramas de un tronco fuerte y maduro que representa la Misión, 
contendrán una serie de planes de acción que darán luego del análisis de la situación interna 
y externa, la enunciación de los objetivos, no solo de la organización, sino de cada uno de los 
sectores de responsabilidad. 

Las políticas se escalonan en distintas jerarquías de responsabilidad, abarcando 
desde aquellos generales “de alta conducción, hasta las más concretas en el piso de la 
institución”. 

Así algunas contendrán postulados que comprendan la organización toda, otras a 
niveles divisionales, departamentales, u otros. 

La enunciación de las políticas, podrán estar registradas luego de una “cartilla de 
presentación”, del mailing de la institución con la definición de la misión y como sumario 
previa a la enumeración de los objetivos. 
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 “Es un sendero en el cual la organización adquiere capacidades para actuar con 
efectividad, satisfacer las aspiraciones de sus miembros, y de los públicos a los que dirige su 
acción” 
 

 Aprendiendo de la experiencia 

 Expandiendo sus fronteras cognitivas 

 Y manteniendo niveles internos de motivación e integración que permitan su 

sostenibilidad 

Y aseguran la coherencia entre el discurso y sus comportamientos. 
La conducción organizacional juega un papel crítico: 
Promoviendo – ejecutando – legitimando 
Examinando sistemáticamente: 

 Las premisas de acción  

 La evaluación de los procesos 

 Y la identificación y medición de los resultados 

La responsabilidad no recae exclusivamente en la conducción es un proceso participativo 

 La investigación 

 La generación de tecnología gerenciales 

 Y la capacitación 

Son componentes necesarios de un programa dirigido al D.O. 
 

Actitudes 

 Compromiso con la calidad de la tarea 

 Cambio de nuestra comprensión tradicional 

 Poner el énfasis en construir calidad y eficiencia 

Obtener juicios fundados a través de métodos estadísticos: 

 Gráficos 

 Diagramas, etc. 

Para organizar los hechos 
 

Planeamiento y control de gestión 

Involucra un desafío estratégico para el logro de una organización: 
 
Dinámica: transparencia y celeridad en los procesos decisorios. 
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Predispuesta a la acción: creando mecanismos de control centrados no en la búsqueda del 
error sino en el “paso adelante” y adiestrando para obtener claridad y celeridad en los 
procesos decisorios. 
 
Con sistemas de información integrados: tecnología – informática y sentido común. 
 
Preparada para la competencia: a partir del fortalecimiento de la gestión, ordenamiento de 
la estructura, liberación de energías para la búsqueda de oportunidades de éxito. 
 

Control y evaluación por resultados 

Provoca un alto impacto 
Requiere de:  

 Voluntad política 

 Claridad conceptual del rumbo elegido 

 Consideración del tiempo 

 Es a “medida” 

 
Pasos: 

1- Seleccionar puntos de control y evaluación 

2- Clasificar a partir de las tareas: 

Rutinas 

No rutinas 
 
Planeamiento y Control de Gestión 

Involucra un desafío estratégico para: 

- El logro de una organización dinámica, basada en “transparencia y celeridad en los 

procesos decisorios” 

- Predispuesta a la acción, que crea mecanismos de control centrados no en la búsqueda 

del error, sino en el “paso adelante” 

- Adiestrando para obtener calidad y celeridad 

- Con sistemas de información integrados: tecnología, informática y sentido común 

- Preparada para la competencia 

- Fortalecimiento de la gestión 

- Ordenamiento de la estructura 

 
Control de gestión y Evaluación por resultados 

 Provoca un alto impacto, requiere de: 
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- Voluntad política 

- Claridad conceptual del rumbo elegido 

- Consideración del tiempo 

- Es a “medida” 
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Cuando uno inicia un proceso de D.O. 
 
Toma decisiones 

 

 Desde donde (zona de proceso) Políticas 

Autoritario / autocrático 

 Con qué estilo (utilizando las 3 consultivo 

Participativo 

 Y cómo (utilizando paradigmas: modelos, etc.) 

Esto se asienta en 2 objetivos muy acotados 
 

a- Considerar disparador motivacional, para  

 estimular y promover cambios organizacionales. 

b- Implementar la Formación, Capacitación, Especialización Ocupacional Continua,  

 participación integrativa. 

 trabajo en grupo. 

 contenidos teóricos básicos. 

c- Abordar simultáneamente 

Organización 

Actores institucionales / R.H. 
 De éste proceso obtenemos un producto: datos hechos realidad. 
A partir de aquí podemos proponer elegir Modelos, diagramas, etc., para organizar las datos, 
hechos y presentarlos. 
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Planeamiento Estratégico 
 
Planeamiento estratégico 
 Esta etapa es la específica del planeamiento y su propósito es ANALIZAR, IDENTIFICAR 
y EVALUAR las fortalezas y debilidades que tiene la organización a nivel: 
 
Interno y externo. 
 Hoy, como resultado de los esfuerzos que hacen las instituciones para superar sus 
crisis, es visible detectar: 

- La necesidad de que se comprometan los niveles medios y de supervisión, 

- para obtener y fijar objetivos concretos y claros 

- “Si bien sabemos lo que nos corresponde hacer, cada vez son más frecuentes las 

marchas y contramarchas que vienen de arriba” 

- “yo no tengo problemas con mi trabajo, creo que puedo contribuir de alguna manera a 

mejorar, pero no siempre sé si lo que estoy tratando de conseguir es lo que necesita mi 

institución”, nunca he visto que fijaran objetivos ni mucho menos que los 

comunicaran. 

Este tipo de comentarios es posible escucharlos muy cerca de las líneas de producción. 
Un mundo vertiginosamente cambiante 

- Cuando hablamos de planificar, debemos en principio precisar de alguna forma el 

futuro. 

Este sin embargo tiene hoy problemáticas de muy difícil pronóstico, citaremos algunos: 

- Los cambios sociales que se encuentran ya dentro de una misma generación. 

- Los promedios de vida en la rentabilidad de las inversiones y productos se acortan. 

- Los avances tecnológicos se suceden a diario, entre otras. 

En fin, otras tantas fundamentaciones, podrían registrar muy bien la dificultad de definir 
planes y objetivos. 
Sin embargo, la planificación tiene que ver con las condiciones de imprevisión del futuro y 
para ésta realidad aceptemos el paradigma “la existencia de hechos probables, 
diagnosticando precisiones de los imprevistos”. 
Seguramente la posibilidad de programar un futuro de contenidos estables es cada vez 
menos probable. 
A lo sumo se trata de tener criterio para ubicar los eventos posibles dentro de plazos y 
tiempos convenientes, coordinando su organización y oportunidad. Esto será cada vez más 
una práctica necesaria y exigente. 
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¿Qué es Planificar? 
 Debemos tener un objetivo claro y concreto, por ejemplo, salir de vacaciones y en 
qué fecha. 
 El acto de planificar asegura de alguna manera el eficiente manejo de los recursos, 
preveer situaciones quede suceder sin prevenirlas serían buena parte de la crisis que hoy 
soportan. 
 Otra de las características es la necesidad potencial de participar a los colaboradores 
y seguramente producir uno de los actos de liderazgo más comprometidos: la participación y 
la delegación. 
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION 

 
GENERALIDADES: 
 
SISTEMA DE TRAMITACIONES 
En este modulo nos ocuparemos  de algunos aspectos particulares u operativos de la gestión 
administrativa. 
 El sistema de tramitación de expedientes es uno de ellos. 
Comenzaremos diciendo que lo que se pretende desde la perspectiva del DO, es garantizar a 
los usuarios, públicos y /o privados, una tramitación mas rápida y una resolución oportuna de 
sus presentaciones. 
Por tanto, es necesario comprender que cuando algunas veces las instituciones  producen 
modificaciones y ajustes al sistema de procedimientos administrativos, esto constituye, un 
importante cambio cultural, y el mismo debe ser acompañado con actividades de 
capacitación, como la que Ud. transita hoy y como las que deberá transitar  durante su 
desempeño laboral 
El fin es el que los agentes  responsables de su puesta en práctica adquieran habilidades 
operativas indispensables para el funcionamiento de la institución  y beneficio del 
presentador. 
Antes de continuar veremos que se entiende por procedimiento administrativo: 
Según la Administración Pública Nacional, Decreto Ley 19549, los procedimientos 
administrativos son una forma de actuar, precisamente en la A.P. 
La característica más relevante de los PA es la impulsión o instrucción  de oficio, es decir es la 
misma institución la que impulsa el proceso o la tramitación, sin solicitud de la parte 
interesada. 
Otra característica importante es el informalismo que significa que la tramitación 
administrativa no se paraliza si falta algún requisito formal que pueda adjuntarse con 
posterioridad. 
 
Existen 4 principios que fundamentan el PA: 
La celeridad: la tramitación debe ser lo más rápida posible, guardando los tiempos descriptos 
en el manual de procedimientos. 
La economía: debe llevarse a cabo con el menor costo posible. 
La sencillez: la tramitación debe ser de fácil aplicación e interpretación. 
Eficaz: el resultado debe ser óptimo y con la mayor certeza posible. 
 
Dentro de los PA, la parte interesada cuenta con ciertos derechos 
1- a ser oído: exponer las razones de sus pretensiones y defensas. 
2-  a ofrecer y producir pruebas: llevar a cabo todo lo necesario para hacer valer el derecho. 
3- a una decisión fundada: en el momento que la institución se expide sobre un asunto, 
debe argumentar fundadamente su resolución. 
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION 
 
Trabajo Práctico Grupal Nº:1 
 
Teniendo en cuenta los conceptos desarrollados sobre lo PA su definición, características, 
principios y derechos de los interesados, organice y relacione en un cuadro sintético las 
expresiones siguientes, a fin de elaborar su propio esquema conceptual: 
 
Características de los PA 
Celeridad 
Economía 
Derecho de los interesados 
Eficacia 
Formas de actuar 
Informalismo 
Instrucción de oficio 
Ofrecer y producir pruebas procedimientos administrativos recibir una decisión fundada 
Sencillez ser oído 
 
¿Comente y compare resultados con sus colegas? 
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Las Organizaciones y la Comunicación 
 

Módulo III 
 

Fundamentos 
 
 La formación y el perfeccionamiento de la población ocupada es de interés central, siendo 
imprescindible la eficientización de la destreza, la valoración de los puestos de trabajo y el logro de 
mejores comunicaciones que tendrán como resultado la optimización de las relaciones con la tarea y con 
los otros. 
 
 
Sistema de Objetivos 
 

 Identificar los factores que deben tenerse en cuenta en el proceso de comunicación. 

 Reconocer los tipos de comportamientos y actitudes que contribuyen a la comunicación. 

 Reconocer el valor de una buena comunicación para favorecer la planificación y la gestión. 
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Las Organizaciones y la Comunicación 
 
“NO ES POSIBLE NO COMUNICARSE” 
 
Los elementos que intervienen en la INFORMACION son: 
 
EMISOR …………..…………....MENSAJE……………………..RECEPTOR 
(codifica)                (decodifica) 
 
Para que la INFORMACION se transforme en COMUNICACIÓN tiene que haber Retroalimentación o Feed-
Back. 
La Retroalimentación se da cuando el Receptor responde aceptando parcial o totalmente lo dicho por el 
Emisor o cuando lo rechaza. 
 
BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 
Con mucha frecuencia nos encontramos con BARRERAS (obstáculos) que alteran la buena comunicación. 
 
Existen 3 tipos de Barreras: 
1. PERSONALES: Provienen de los hábitos, valores, emociones de las personas que se están comunicando. 
2. FISICS: Ruidos, disposición del ambiente. 
3. SEMANTICAS: Limitación de los símbolos, variedad de significados de los símbolos. 
 
Para acercarnos más al sentido correcto de un símbolo es importante tener en cuenta el contexto. 
 
Es muy importante simplificar los símbolos para que sean más fácil entenderlos. 
 
COMUNICACIÓN  DESCENDENTE: 

 Es cuando la comunicación va de un nivel superior a otro nivel inferior. 

 Es más importante saber QUE y COMO comunicar, que poseer una gran tecnología para 

 MAYOR comunicación no garantiza que sea la MEJOR comunicación. 
 
¿CUANDO SE ACEPTA MEJOR UNA COMUNICACIÓN? 

 Cuando se reconoce la legitimidad del emisor. 

 Cuando se percibe la capacidad del emisor. 

 Cuando se percibe la credibilidad del mensaje recibido. 

 Cuando es la justa y necesaria y no hay sobrecarga de ella. 

 Cuando la comunicación tiene relación con los objetivos de la tarea y no como un deseo o capricho 
personal. 
 
COMUNICACIÓN  ASCENDENTE 

 Cuando la comunicación va de un nivel inferir a otro nivel superior. 
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 Es necesaria para conocer los problemas y necesidades de los empleados y tener información para 
tomar decisiones correctas. 

 A veces esta información no es correcta porque el empleado dice solamente lo que él piensa que el 
superior desea escuchar. 

 Saltearse algunos niveles jerárquicos tiene: 
a) Aspecto positivo: acelera el proceso. 
b) Aspecto negativo: genera conflictos con los niveles intermedios. 

 Es necesario que el nivel superior dé respuesta (retroalimentación), para no suprimir futuras 
comunicaciones ascendentes. 

 Se puede facilitar la comunicación ascendente: 
a) Reuniéndose con los empleados para hablar de las dificultades, fracasos, éxitos 
b) Saliendo del despacho y conviviendo más con los empleados 
c) Participando en eventos sociales 
 
CARACTERISTICAS DE LA COMUNICACIÓN ÓPTIMA DE UNA ORGANIZACIÓN 

 FINALIDAD: Debe apuntar al logro de los objetivos. 

 ABIERTA: Para comunicarse con el exterior y el interior, entre un sector y otro 

 FLEXIBLE: Para permitir una dosis adecuada de comunicación formal e informal y para adaptarse a los 
imprevistos 

 RESPONSABILIZANTE PARA TODOS: Para evitar la búsqueda de un poder artificial por parte de alguien, 
mediante la retención de información 

 MULTIDIRECCIONAL: Ascendente, Descendente, Transversal. 
 
COMUNICACIÓN INFORMAL 

 Red de relaciones personales y sociales no establecidas ni requerida por la organización formal, sino 
que surge espontáneamente cuando las personas se relacionan entre si. 

 El poder de la comunicación informal que va a generar una organización informal, no sigue la cadena 
oficial de mando. 

 La comunicación informal puede generar un canal útil para la comunicación de los empleados. 

 Es un medio para mantener contacto entre ellos. 

 Coexiste con la comunicación formal. 

 Es tan variable e inconstante como las personas. 

 Generalmente tiene tres cuartas partes de PRECISION, aunque generalmente es INCOMPLETA y esto, 
puede producir MALOS ENTENDIDOS. 
 
RUMOR 
El rumor se da cuando el tema es IMPORTANTE y AMBIGUO 
 

 Tiene un grado de verdad. 

 Se va distorsionando de acuerdo a la cantidad de personas. 
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¿COMO EVITARLO Y CONTROLARLO? 
- No tratar de detenerlo antes de buscar las causas 
- La mejor forma de controlarlo es dar a conocer los hechos reales sin repetir el contenido del rumor. 
- Combatir los rumores importantes ya que los otros mueren solos. 
 
¿CUANDO SE DA MAS FACILMENTE? 
- Cuando la gente está emocionalmente inquieta por una información. 
- Cuando la gente no está adecuadamente informada. 
 
¿CUANDO ES DIFICIL QUE SE GENERE EL RUMOR? 
- Cuando las personas se sienten razonablemente seguras. 
- Cuando hay escasa ambigüedad en la situación. 
- Cuando se sienten parte del equipo. 
 
¿HAY QUE ESCUCHAR EL RUMOR CUANDO ES IMORTANTE? 
Si, porque generalmente lleva un mensaje sobre los sentimientos de los empleados. 
 
GUIA PARA ESCUCHAR MEJOR 

 Deje de hablar, no puede escuchar si está hablando. 

 Haga que el otro se sienta cómodo, ayude a la persona a hablar libremente. 

 Muestre que usted desea escuchar. 

 Escuche para atender y no para rebatir. 

 Evite las distracciones, no mueva papeles, cierre la puerta, etc. 

 Trate de ponerse en lugar del interlocutor. 

 Sea paciente, déle tiempo, no la interrumpa 

 En lo posible evite las discusiones, pues aunque gane la discusión, en realidad pierde 

 Haga preguntas, esto muestra que usted está escuchando y lo ayuda a conocer más al otro. 
 
LA NATURALEZA OS DIO DOS OIDOS Y UNA LENGUA, LO CUAL SUGIERE QUE DEBERIAMOS DEDICAR MAS 

TIEMPO A ESCUCHAR QUE HA HABLAR. 
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Misión, Organización y Gobierno 

Universidad Nacional de Rosario 

 
Módulo IV 

 
 Organismo descentralizado del Estado Nacional 
 Presupuesto asignado por el Congreso 
 Se rige por la Constitución y leyes de la nación 
 Con normas propias que dictan sus órganos de gobierno 
 Órganos de gobierno elegidos por “ciudadanos universitarios 
 La misión de la universidad es crear conocimientos y transferirlos a la sociedad.  
 La sociedad sostiene a la universidad con sus impuestos  
 A cambio recibe educación y asistencia para mejorar la calidad de vida de la gente 
 

Para cumplir la misión social de la universidad  
LA ORGANIZACIÓN ES IMPRESCINDIBLE 

 UNR: desarrollan actividades alrededor de 120 mil personas 
 120 mil personas equivale a Departamentos provinciales como Caseros, Constitución o San Jerónimo 

Actividad compleja: 
producir y transferir conocimientos 

Organización por claustros: 
Docentes= ciencia y formación de profesionales 
Estudiantes= aprenden para aplicar conocimientos en la sociedad 
Graduados= aplican conocimientos y renuevan contenidos 
No Docentes= sostienen todo el proceso articulando las diferentes etapas y operaciones 
Organización por Institutos: 
Facultad = instituto que reúne un segmento del conocimiento 
Facultad= organiza actividades relacionadas con campo de ejercicio profesional. 
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Universidad Nacional de Rosario: 12 FACULTADES: 
Arquitectura 
Ingeniería 
Ciencia Política 
Psicología 
Humanidades y Artes 
Derecho 
Ciencias Económicas 
Bioquímicas 
Ciencias Médicas 
Odontología 
Ciencias Agrarias 
Ciencias Veterinarias 
3 Escuelas medias: (Instituto Politécnico, Escuela Superior de Comercio, Escuela Agrotécnica) 
1 Consejo de Investigaciones 
1 Centro de Estudios Interdisciplinario 
 

Órganos de gobierno de los institutos 
Conducen actividades científicas, académicas, administrativas, técnicas, de mantenimiento, de control, 
que se realizan en cada uno. 
 

Órganos de gobierno relacionados con la complejidad de las tareas 
Escuelas medias tienen Director (actividad principal: docencia) 

Consejo de Investigaciones tiene Presidente (actividad principal: coordinación) 
Centro de Estudios Interdisciplinarios tiene Director (actividad principal: cursos de postgrado) 
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SON ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 
 

Facultades:  
Institutos más grandes y complejos 

Forman profesionales, investigan, dan títulos con incumbencias profesionales, prestan servicios a la 
comunidad. 
Tienen dos tipos de órganos de gobierno: 
Unipersonal = Decano  
Colectivo= Consejo Directivo 

Consejo Directivo: 
Dirigen la institución por consenso (qué se investiga, qué se enseña, a quién se educa, cómo se inserta en 
la sociedad, cómo cumple su misión social)  
Integrado por representantes de los cuatro claustros. 
Representantes elegidos por sus pares. 
Son elegidos periódicamente. 
Eligen al Decano cada cuatro años. 
Decano: 
Es el órgano ejecutivo del co-gobierno. 
Resuelve dentro de las políticas fijadas por el Consejo Directivo. 
Tiene un gabinete que colabora en la tarea. 
Representa a la Facultad. 
Paralelo: 
 Facultades    =   Provincias 
 Decanos     =   Gobernadores 
 Consejos Directivos   =   Legislaturas 
 Universidad    =   República 
(Temas que no son de una sola Facultad corresponden a la Universidad). 

 
Órganos de gobierno de la Universidad 

Órgano unipersonal = Rector 
Órganos colectivos = Asamblea Universitaria y Consejo Superior 

 
Consejo Superior 

Reúne a los representantes de los cuatro claustros como los Consejos Directivos. 
Suma la representación de las Facultades (los Decanos son miembros). 
Tiene funciones equivalentes al poder legislativo y al poder judicial para el conjunto de la Universidad. 
 

Asamblea Universitaria 
 Máximo órgano de gobierno. 
 Integrada por todos los consejeros directivos y superiores. 
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 Funciones especiales: crear nuevas Facultades, dictar y reformar el Estatuto, fijar y controlar el 
cumplimiento de la política universitaria. 
 Elegir Rector (cada 4 años). 
 
Rector 
 Representante legal de la universidad. 
 Preside el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria. 
 Administra los recursos que asigna el Estado para cumplir con la misión de la universidad. 
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Estatuto de la U.N.R. 

TITULO I 
ESTRUCTURA Y FINES 
ARTICULO 1. La Universidad Nacional de Rosario es persona jurídica, autónoma y autárquica, 
integrada por las Facultades, Escuelas, Institutos, Departamentos y otros organismos existentes o 
a crearse. Tiene su sede y domicilio legal en la ciudad de Rosario. 
Son principios constitutivos de la Universidad Nacional de Rosario: 
a) Adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su 
accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado 
sentido de la ética republicana. 
b) Constituirse como una comunidad en la búsqueda de la excelencia y calidad académica y 
científica sobre la base de la formación y capacitación permanente de sus integrantes. 
c) Admitir en su seno la más amplia pluralidad ideológica, política y religiosa, garantizando en sus 
claustros la libertad de expresión y petición en el marco de los principios democráticos y la 
tolerancia mutua. 
d) Afirmar y sustentar su compromiso social a través de todo tipo de prestaciones e 
interrelaciones con los distintos sectores de la sociedad, tanto a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
e) Impulsar la integración e interrelación con instituciones afines, gubernamentales y no 
gubernamentales locales, nacionales e internacionales que compartan o coincidan con sus fines y 
objetivos. 
f) Desarrollar sus funciones y actividades en un marco de irrestricto respeto por el medio 
ambiente orientándolas hacia el óptimo desarrollo humano. 
g) Garantizar y sostener el respeto irrestricto por los derechos humanos. La enseñanza de grado 
en la Universidad Nacional de Rosario es gratuita, todo ciudadano que haya concluido el ciclo 
anterior de enseñanza previsto en el sistema educativo nacional o similar, tiene el derecho de 
ingresar a la misma. 
ARTICULO 2. Corresponde a la Universidad: 
a) Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con 
las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con 
toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de, informarse directamente 
sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel 
cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y 
tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. 
b) Impartir la enseñanza superior con carácter científico para la formación de investigadores, 
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profesionales y técnicos con amplia integración cultural, capaces y conscientes de su 
responsabilidad social, debiendo estimular el intercambio de docentes, egresados y estudiantes, 
con centros científicos y culturales nacionales y extranjeros. 
c) Ejercer -junto con las demás universidades del país- la atribución de otorgar los certificados 
habilitantes para el ejercicio profesional, expidiendo los títulos correspondientes a los estudios 
cursados en sus Facultades. 
d) Ofrecer carreras que por su nivel y contenido, satisfagan reales necesidades emergentes de las 
demandas sociales, económicas y culturales de la región, del país y de los proyectos y políticas de 
desarrollo y crecimiento que se promuevan. 
e) Mantener una alta eficacia en los procesos de democratización de las oportunidades y 
posibilidades ofrecidas a los alumnos para que concluyan exitosamente sus estudios. 
f) Desarrollar la creación de conocimientos de relevancia social, cultural, científica y tecnológica, 
y su aplicación a la solución de los problemas nacionales y regionales. 
g) Posibilitar el desarrollo y la transferencia de tecnología al medio. 
h) Estar siempre abierta a toda expresión del saber y a toda corriente cultural e ideológica, sin 
discriminaciones, favoreciendo el desarrollo de la cultura nacional y contribuyendo al 
conocimiento recíproco entre los pueblos. 
i) Propender a la coordinación de todos los ciclos de la enseñanza en la unidad del proceso 
educativo tendiendo a la obtención de una gradación lógica del conocimiento en cuanto a 
contenido, intensidad y profundidad.  
Coordinar con las demás Universidades Nacionales el desarrollo de los estudios superiores y de 
investigación. 
j) Asegurar a sus miembros los servicios sociales que permitan las mejores condiciones 
tendientes al efectivo aprovechamiento de sus beneficios y acordar, asimismo, adecuada 
remuneración a su personal según la función desempeñada. 
k) Requerir a los integrantes de los Cuerpos Universitarios la participación en toda tarea de 
extensión universitaria. 
l) Mantener la necesaria vinculación con los egresados tendiendo a su perfeccionamiento, para lo 
cual organizará escuelas, cursos especializados y toda otra actividad conducente a ese objetivo. 
m) Ofrecer programas de posgrado que brinden las mayores posibilidades de acceso de los 
graduados a los más elevados niveles de formación y actualizaciones profesionales. 
n) Preservar y educar en el espíritu de la moral individual y colectiva y en la tolerancia y la 
defensa de los derechos humanos, de las libertades democráticas, de la soberanía e 
independencia de la Nación, contribuyendo a la confraternidad humana y a la paz entre los 
pueblos y propendiendo a que sus conocimientos sean colocados al servicio de éstos en el 
mejoramiento de su nivel de vida. 
o) Proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios, doctrinas y orientaciones 
filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria. 
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p) Organizar actividades con el objetivo de contribuir a mejorar la adaptación de los estudiantes 
a la vida de la Universidad. 
q) Promover la continuidad de la formación profesional de sus miembros docentes y no 
docentes, tendiente a la jerarquización académica e institucional. Toda actividad de posgrado 
que realice la Universidad, sus Facultades, Escuelas e Institutos, debe tender a ser gratuita para 
los docentes y no docentes de la misma. 
ARTICULO 3. Participan en la vida universitaria todas las personas que posean ciudadanía 
universitaria en las categorías de docente, graduado, estudiante y no docente. Los titulares de 
ciudadanía de una misma categoría constituyen un cuerpo universitario. No se podrá 
simultáneamente, pertenecer a más de uno de ellos. 
Los derechos y obligaciones así como el otorgamiento, ejercicio y cancelación de la ciudadanía 
universitaria serán materia de reglamentación que dictará el Consejo Superior. 
 
TITULO II 
ORGANOS Y FUNCIONES 
CAPITULO 1 
DE LA UNIVERSIDAD 
ARTICULO 4. El gobierno de la Universidad coordina la labor de los organismos que la integran. 
ARTICULO 5. Son órganos del gobierno universitario: 
a) La Asamblea Universitaria. 
b) El Consejo Superior. 
c) El Rector. 
SECCIÓN A 
DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
ARTICULO 6. La Asamblea Universitaria es el órgano superior de la Universidad. Dicha Asamblea 
se constituye con todos los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directivos de las 
Facultades. Deberá reunirse, por lo menos una vez al año. 
ARTICULO 7. El Rector o su reemplazante, es el Presidente de la Asamblea. Todos los integrantes 
tienen voz y voto en las deliberaciones, excepción hecha del presidente que sólo decidirá en caso 
de segundo empate. 
ARTICULO 8. La convocatoria a la Asamblea Universitaria será realizada por el Rector o su 
reemplazante, previa decisión del Consejo Superior o a petición de un tercio de los miembros de 
aquélla o de la mitad más uno de los Consejos Directivos. En todos los casos la convocatoria 
expresará el objeto de las mismas y se hará con quince días de anticipación como mínimo. 
ARTICULO 9. La Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones: 
a) Fija la política universitaria. 
b) Dicta o modifica el Estatuto Universitario. 
c) Elige Rector y Vicerrector por mayoría absoluta del total de sus miembros. 
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d) Decide sobre la renuncia del Rector y Vicerrector. 
e) Suspende o remueve por causas justificadas al Rector y Vicerrector. 
f) Dicta su reglamento interno. 
g) Toma a su cargo el gobierno de la Universidad, designando a quienes deben ejercerlo en caso 
de falta de funcionamiento del Consejo Superior por imposibilidad efectiva del quórum. 
h) Crea nuevas Facultades o Escuelas o suprime las existentes, por mayoría absoluta del total de 
sus miembros. 
i) Trata la memoria anual presentada por el Consejo Superior, aprobando o rechazando la misma. 
j) Ejerce todo acto de jurisdicción superior no prescripto en este Estatuto. Ninguna decisión de la 
H. Asamblea Universitaria podrá modificarse durante el transcurso del año en que fue adoptada 
salvo que lo sea por las dos terceras partes de los miembros que integran el Cuerpo. 
 
SECCION B 
DEL CONSEJO SUPERIOR 
ARTÍCULO 10. El Consejo Superior está integrado por el Rector, los Decanos en representación de 
las Facultades, doce consejeros por el Cuerpo Docente, ocho consejeros por el Cuerpo de 
Estudiantes, dos consejeros por el Cuerpo de Graduados y dos consejeros por el Cuerpo No 
Docente de la Universidad Nacional de Rosario. El Rector o su reemplazante es el Presidente del 
Órgano y todos sus integrantes tienen voz y voto, excepción hecha de quien preside, que sólo 
decidirá en caso de segundo empate. 
ARTICULO 11. El Consejo Superior se reúne por convocatoria del Rector, de su reemplazante o a 
pedido de un tercio de los integrantes del Cuerpo. En ausencia del Rector y su reemplazante, la 
convocatoria será decidida por la mayoría de los Decanos y en su defecto por voluntad de la 
mitad más uno de los integrantes del Cuerpo. 
ARTICULO 12. El reemplazo del Rector y de los Decanos será procedente por razones 
circunstanciales o accidentales, previa delegación del cargo en quien corresponda. Los 
Consejeros docentes, estudiantes, graduados y no docentes sólo podrán ser reemplazados en 
caso de vacancia de sus cargos o cuando se acordase a sus titulares licencia no inferior a dos 
meses. En tales casos la incorporación y el cese del suplente se producirá automáticamente por 
la iniciación y el fenecimiento del término que corresponda a la licencia acordada al titular quien 
se reintegrará al Consejo también en forma automática. En su defecto se reputará vacante el 
cargo, debiendo continuar el reemplazante hasta la terminación del período que señala el art. 13. 
ARTICULO 13. Los Consejeros integrantes del Consejo Superior durarán en sus funciones: 
a) Los Consejeros Docentes cuatro años. 
b) Los Consejeros Estudiantes un año. 
c) Los Consejeros Graduados dos años. 
d) Los Consejeros No Docentes dos años. 
ARTICULO 14. El Consejo Superior tiene las siguientes atribuciones: 
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a) Ejercer la dirección de la Universidad en cumplimiento del programa trazado por la Asamblea 
Universitaria y de los fines del presente Estatuto. 
b) Interviene las Facultades a requerimiento de sus autoridades o por hallarse subvertidos los 
principios que informan el presente Estatuto. En este último caso se requerirán los dos tercios de 
votos de los miembros presentes. 
c) Crea secciones, institutos de investigación y departamentos y fomenta la labor científica, 
cultural y artística que desarrollan sus organismos. 
d) Fomenta la extensión universitaria. 
e) Promueve la creación de nuevas Facultades y Escuelas. 
u) Aprueba los planes de estudios proyectados por las Facultades. 
v) Reglamenta el ingreso a la Universidad y garantiza a los estudiantes el libre acceso a los cursos. 
 
SECCION C 
DEL RECTOR 
ARTICULO 15. El Rector es el representante de la Universidad y dirige todas las actividades de la 
misma. Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto una sola vez. Para acceder al 
cargo se requerirá ser ciudadano argentino, haber cumplido treinta años de edad, poseer grado 
universitario y ser o haber sido profesor por concurso de una Universidad Nacional de gestión 
pública. Estos mismos requisitos serán aplicables para el Vicerrector. 
ARTICULO 16. El Rector tiene a su cargo las siguientes funciones: 
a) Cumple y hace cumplir las resoluciones o acuerdos de la Asamblea Universitaria y del Consejo 
Superior. 
b) Realiza con la colaboración de los Decanos, la obra de coordinación y desarrollo programada 
por la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior. 
c) Mantiene relaciones con las corporaciones e instituciones científicas y universitarias del país y 
del extranjero. 
d) Convoca y preside las reuniones de la Asamblea Universitaria y del Consejo Superior, sin 
perjuicio de las otras disposiciones sobre el particular. En ausencia o por impedimento del Rector 
y Vicerrector, la convocatoria a reunión del Consejo Superior se realizará por decisión de la 
mayoría de los Decanos. En caso de que éstos no convocaren a reunión dentro de los treinta días, 
la convocatoria podrá efectuarse por decisión de la mitad más uno de los integrantes del Cuerpo. 
e) Prepara la memoria anual e informe sobre necesidades, sometiéndolos a la consideración del 
Consejo Superior. 
f) Suscribe conjuntamente con los Decanos los diplomas de doctor, los títulos profesionales 
universitarios, y las constancias de reválidas y habilitaciones. 
Asimismo juntamente con el Director del Organismo respectivo, los diplomas que expiden 
Institutos Superiores de Enseñanza, en razón de los estudios de carácter universitario que se 
impartan en ellos. 
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g) Pide reconsideración, en la sesión siguiente o en sesión extraordinaria de toda resolución del 
Consejo Superior que considere inconveniente para la buena marcha de la Universidad, pudiendo 
suspender entretanto su ejecución. 
h) Dispone los pagos que deban realizarse con los fondos votados en el presupuesto de la 
Universidad y los demás que el Consejo Superior autorice. 
i) Adopta todas las providencias necesarias para la buena marcha de la Universidad. 
j) Rinde cuenta de su administración al Consejo Superior. 
k) Designa y remueve al personal de la Universidad cuyo nombramiento no sea facultativo del 
Consejo Superior, de acuerdo a las normas reglamentarias correspondientes. 
ARTICULO 17. Mediando enfermedad o ausencia transitoria por más de diez días, y hasta un 
máximo de noventa, las funciones de Rector serán delegadas en el Vicerrector, quien 
transcurrido ese plazo y no habiéndose reincorporado aquél, convocará, dentro de los noventa 
días subsiguientes a una Asamblea para elegir al Rector. De igual modo, en caso de renuncia, 
inhabilidad, remoción o ausencia definitiva del Rector, el Vicerrector lo sustituirá respetando este 
último plazo para la convocatoria a Asamblea que elegirá al nuevo Rector. En casos de renuncia, 
inhabilidad, remoción o ausencia definitiva del Rector y del Vicerrector, el Consejo Superior 
determinará qué Decano ha de desempeñar las funciones de Rector, y que procederá, en el plazo 
previsto, a la convocatoria a Asamblea que elegirá el nuevo Rector y Vicerrector. 
 
CAPITULO 2 
DE LAS FACULTADES 
ARTICULO 18. Las Facultades desarrollarán la labor universitaria en sus respectivas 
especialidades con independencia técnica y docente, mediante Escuelas, Departamentos, 
Institutos, Cursos y otros organismos existentes o a crearse. 
ARTICULO 19. Son órganos del gobierno de las Facultades: 
a) Los Consejos Directivos. 
b) Los Decanos. 
 
SECCION A 
DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS 
ARTICULO 20. El Consejo Directivo de cada Facultad está integrado por el Decano, diez 
Consejeros Docentes, ocho Consejeros Estudiantes, un Consejero Graduado y un Consejero No 
Docente. El Decano preside el Cuerpo y sólo tendrá voto en caso de empate. 
ARTICULO 21. La designación de los integrantes del Consejo Directivo se hará por iguales 
términos a los establecidos en el art. 13 y su reemplazo se ajustará a las normas previstas en el 
art. 12. 
ARTICULO 22. En las Facultades cada Escuela tendrá una Comisión Asesora. 
ARTICULO 23. El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones: 
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a) Coordina y amplía la obra de las escuelas, departamentos, institutos, cátedras y demás 
organismos científicos, técnicos, culturales y docentes que forman la Facultad. 
b) Proyecta planes de estudio. Aprueba, reforma o rechaza los programas de enseñanza 
proyectados por los profesores y reglamenta los cursos intensivos de investigación o de 
información. 
c) Reglamenta la docencia libre y cátedra paralela. 
d) Reglamenta la periodicidad de la cátedra. 
e) Expide certificados en virtud de los cuales hayan de otorgarse los diplomas universitarios y los 
de reválida y habilitación expedidos por universidades extranjeras. 
f) Propone al Consejo Superior el nombramiento de sus profesores y nombra los interinos. 
g) Elige al Decano y al Vicedecano de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92. 
h) Decide la renuncia de los profesores con noticia al Consejo Superior y resuelve sobre las 
licencias a los mismos por más de cuarenta y cinco días. 
i) Fija las condiciones de admisión a los cursos. 
j) Dicta el reglamento interno y demás normas necesarias que no estén reservadas al Consejo 
Superior. 
k) Elabora y eleva al Consejo Superior el presupuesto anual. 
l) Rinde cuentas al Consejo Superior de la inversión de fondos. 
m) Proyecta nuevas fuentes de ingresos para la Facultad o Institutos. 
n) Aprueba el calendario académico. 
 
SECCION B 
DE LOS DECANOS 
ARTICULO 24. El Decano es el representante de la Facultad y dirige todas las actividades de la 
misma. El Decano durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelecto una sola vez. Para ser 
Decano se requiere ser ciudadano argentino, haber cumplido treinta años de edad, poseer grado 
universitario y ser o haber sido docente por concurso de una Universidad Nacional de gestión 
pública, de una materia afín que se dicta en la respectiva Facultad. Este último requisito -
concursado- entrará en vigencia a partir del momento que la Universidad Nacional de Rosario 
cuente con el setenta por ciento de la planta docente concursada. Estos mismos requisitos serán 
aplicables para el Vicedecano. 
ARTICULO 25. El Decano tiene a su cargo las siguientes funciones: 
a) Organiza y dirige la obra de coordinación docente, científica y cultural de la Facultad, pudiendo 
al efecto convocar a los profesores y directores de escuelas, institutos, departamentos, 
laboratorios, seminarios y otros organismos. 
b) Mantiene relaciones con las demás autoridades universitarias y con corporaciones científicas. 
c) Convoca y preside las sesiones del Consejo Directivo. 
d) Cumple y hace cumplir las resoluciones de los órganos del gobierno universitario y del Consejo 
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Directivo. 
e) Eleva anualmente al Consejo Superior una memoria relativa a la marcha de la Facultad y un 
informe acerca de sus necesidades. 
f) Acuerda al personal docente y de investigación licencias que no excedan de cuarenta y cinco 
días. Nombra y separa, de acuerdo a las normas pertinentes a los empleados cuyo 
nombramiento y remoción no corresponda al Consejo Directivo. 
g) Propone al Consejo Directivo profesores interinos de acuerdo con la reglamentación 
pertinente. 
h) Elabora el calendario académico. 
i) Dispone los pagos de los fondos asignados en las partidas de presupuesto y de aquellos 
especiales autorizados por el Consejo Directivo. 
j) Dispone las medidas necesarias para el mejor funcionamiento administrativo de la Facultad. 
k) Rinde cuenta de su gestión al Consejo Directivo. 
l) Pide reconsideración en la sesión siguiente o en sesión extraordinaria de toda resolución del 
Consejo Directivo que considere inconveniente para la buena marcha de la Facultad, pudiendo 
suspender entre tanto su ejecución. 
m) Organiza las Secretarías de la Facultad designando y removiendo a sus titulares con 
adecuación de las normas correspondientes. 
ARTICULO 26. Mediando enfermedad o ausencia transitoria por más de diez días, y hasta un 
máximo de noventa, las funciones de Decano serán delegadas en el Vicedecano, quien 
transcurrido ese plazo y no habiéndose reincorporado aquél, convocará, dentro de los noventa 
días subsiguientes al Consejo Directivo a los efectos de elegir a un nuevo Decano. De igual modo, 
en caso de renuncia, inhabilidad, remoción o ausencia definitiva del Decano, el Vicedecano lo 
sustituirá respetando este último plazo para convocar a la sesión de Consejo Directivo que 
elegirá al nuevo Decano. En casos de renuncia, inhabilidad, remoción o ausencia definitiva del 
Decano y del Vicedecano, el Consejo Directivo determinará qué Consejero Docente desempeñará 
las funciones de Decano, y procederá, en el plazo previsto, a la convocatoria a la sesión de 
Consejo Directivo que elegirá al nuevo Decano y Vicedecano. 
 
CAPITULO 3 
DE LOS CUERPOS UNIVERSITARIOS 
SECCION A 
DE LOS DOCENTES 
ARTICULO 27. Este Cuerpo se integra con los docentes de las siguientes categorías: titular, 
asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos y auxiliares de docencia graduados, con cargos 
concursados en ejercicio de sus funciones y de la ciudadanía universitaria. Los integrantes del 
Cuerpo son electores de Consejeros y elegibles como tales. 
ARTICULO 28. El Cuerpo de Docentes asesorará a solicitud del Consejo Directivo sobre: 
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a) Orientación y correlación de la enseñanza. 
b) Proyecto y reforma de planes de estudio. 
c) Creación de nuevas escuelas y organismos en la Facultad. 
ARTICULO 29. Los Decanos podrán convocar al Cuerpo de Docentes, a los fines precedentes, 
cuando lo estimen pertinente, sin perjuicio de que la convocatoria pueda efectuarse por la 
tercera parte de sus miembros. 
 
SECCION B 
DE LOS GRADUADOS 
ARTICULO 30. El Cuerpo de Graduados se integra con los diplomados de esta Universidad que 
posean título correspondiente a las carreras universitarias de grado que actualmente se dictan, o 
sus similares anteriores de esta Universidad, cualquiera sea su lugar de residencia y los 
graduados de otras Universidades Nacionales que residan en el ámbito geográfico de la 2ª 
circunscripción judicial de la Provincia de Santa Fe. 
ARTICULO 31. Para ser elector graduado, la inscripción en los padrones deberá tener, como 
mínimo, una antigüedad de seis meses, siempre que no pertenezcan a otro cuerpo y no tengan 
relación de dependencia con la institución. 
ARTICULO 32. Para ser Consejero graduado ante el Consejo Superior y ante los Consejos 
Directivos, se requiere una antigüedad mínima de dos años en los respectivos registros y reunir la 
condición de elector. 
ARTICULO 33. El Cuerpo de Graduados elegirá de sus padrones sus autoridades y los consejeros 
titulares y suplentes respectivos. 
ARTICULO 34. Será objeto del Cuerpo de Graduados propender al cumplimiento de los fines del 
presente Estatuto. 
ARTICULO 35. La Universidad propenderá, para dar cumplimiento a los fines establecidos en el 
Artículo 2 del presente Estatuto, a realizar actividades tendientes a: 
a) Garantizar una vinculación permanente con los graduados que ella forma. 
b) Contribuir al desarrollo del ejercicio social de la profesión. 
c) Analizar las demandas reales y potenciales de formación de los graduados. 
d) Aportar a la actualización permanente de los planes de estudio de grado y pos-grado. 
c) Analizar las problemáticas derivadas del ejercicio profesional y sus vinculaciones con la 
enseñanza. 
f) Aportar en la integración de la teoría y la práctica en el desarrollo de la enseñanza. 
g) Favorecer la iniciación de la práctica profesional de los estudiantes. 
h) Integrar activamente a la vida universitaria a los graduados, tanto en lo académico como en lo 
social. 
ARTICULO 36. Para contribuir a la realización de las actividades enunciadas en el artículo 
anterior, en la Universidad funcionará un Consejo de Graduados, asesor del Rector y del Consejo 
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Superior. 
ARTICULO 37. El Consejo de Graduados estará integrado por un delegado titular y uno suplente 
de cada Facultad y nombrará un Presidente de entre sus miembros. Los miembros serán aquellos 
que se ajusten a lo establecido en la Sección B del Capítulo 3, Título II, de este Estatuto. Durarán 
dos años en sus funciones y podrán ser reelectos sin limitación. El cargo de miembro del Consejo 
de Graduados es honorario. 
ARTICULO 38. El Consejo Superior reglamentará su implementación y funcionamiento; a los 
efectos de proceder a la elección de los delegados al Consejo de Graduados, en forma simultánea 
con la elección de Consejeros por el Cuerpo de Graduados. 
 
SECCION C 
DE LOS ESTUDIANTES 
ARTICULO 39. La integración del Cuerpo de Estudiantes se adquiere con el ingreso a la 
Universidad y se mantiene hasta la graduación, cumpliendo con la reinscripción anual. 
ARTICULO 40. Para ser elector del Cuerpo de Estudiantes se requiere haber aprobado por lo 
menos dos materias en el período comprendido entre el año académico anterior y la fecha de las 
elecciones respectivas, salvo cuando el plan de estudios prevea menos de cuatro asignaturas 
anuales, en cuyo caso se requerirá haber aprobado una materia como mínimo en dicho período. 
ARTICULO 41. Para ser Consejero Estudiante, se requiere haber aprobado por lo menos el treinta 
por ciento del total de materias de la carrera universitaria en que esté inscripto o haber 
aprobado el treinta por ciento de los cursos y reunir la condición de elector. 
ARTICULO 42. El Cuerpo de estudiantes elegirá anualmente en un solo comicio sus consejeros 
titulares y suplentes a los Consejos Directivos, que actuarán como representantes de aquél. 
Sin modificación. 
ARTICULO 43. Será función principal del Cuerpo de Estudiantes propender al cumplimiento de los 
fines que enuncia el presente Estatuto y a la defensa de los intereses de sus integrantes. Los 
miembros de este Cuerpo tendrán pleno derecho a integrar las Comisiones Asesoras 
intervinientes en los concursos para la cobertura de cargos docentes, como así también en toda 
instancia de evaluación docente e institucional. 
ARTICULO 44. El Cuerpo de Estudiantes, como parte integrante de la Universidad, se dará sus 
propias normas y reglamentará su funcionamiento, asegurando la participación de todos los 
sectores de opinión. 
El presente Estatuto reconoce al Centro de Estudiantes de cada Facultad como el organismo 
legítimo de representación gremial estudiantil único de primer grado; a la Federación 
Universitaria de Rosario (FUR), como organización única de segundo grado representativa de 
todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario y a la Federación Universitaria 
Argentina FUA), como la organización única de tercer grado representativa de todos los 
estudiantes universitarios del país. 
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SECCION D 
DE LOS NO DOCENTES 
ARTICULO 45. El Cuerpo de No Docentes se integra por todos aquellos no docentes con 
designación de titulares, interinos de planta permanente de toda la Universidad en ejercicio de 
sus funciones y de la ciudadanía universitaria. 
ARTICULO 46. Para ser elector no docente se requiere cumplimentar los requisitos del artículo 
45. 
ARTICULO 47. Para ser consejero no docente, se requiere una antigüedad mínima de dos años en 
los registros respectivos con designación de titular y haber tenido continuidad en sus funciones 
dentro de los seis meses anteriores al comicio. 
ARTICULO 48. El Cuerpo No Docente elegirá bianualmente, en un solo comicio, sus consejeros 
titulares y suplentes a los Consejos Directivos. 
Además aquellas dependencias que no integren Facultades, elegirán conformadas en un solo 
Instituto, la misma cantidad de miembros electores titulares y suplentes como consejeros 
directivos se elijan a los efectos de constituir el Colegio Electoral que elegirá sus representantes 
al Consejo Superior. 
ARTICULO 49. Será función principal del Cuerpo No Docente como parte integrante de la 
Universidad, propender al cumplimiento de los fines que enuncia el presente Estatuto y a la 
defensa de los intereses de sus integrantes. 
 
TITULO III 
MEDIOS DE REALIZACION 
ARTÍCULO 50. Para cumplir sus objetivos en la docencia, la investigación y la extensión la 
Universidad propenderá a la plena dedicación de sus docentes, investigadores y alumnos. 
 
CAPITULO 1 
DE LA ENSEÑANZA 
ARTICULO 51. La enseñanza se orientará, mediante evolución gradual, hacia el sistema de 
seminario o coloquio, en cuanto ello sea compatible con el tipo y la naturaleza de los 
conocimientos que deban impartirse. 
ARTICULO 52. Según la índole de la enseñanza que imparta, cada Facultad procurará instituir 
dentro de sus planes de estudio, asignaturas de cultura general superior y en particular relativas 
a disciplinas históricas, filosóficas, científicas, sociales, políticas y económicas. 
ARTICULO 53. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la 
cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos 
corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. 
ARTICULO 54. La Universidad estimulará la creación de cursos de post-graduados y auspiciará el 
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otorgamiento de títulos académicos. El grado de doctor no podrá otorgarse como título de una 
carrera profesional. Sólo será discernido a quien, independientemente de los cursos que 
habiliten para aquella carrera y del ejercicio profesional respectivo, haya cumplido estudios de 
cultura general o realizado estudios o investigaciones que califiquen la capacidad del graduado, 
según lo reglamente cada Facultad atendiendo a las exigencias que justifiquen la superación de 
los títulos básicos. 
ARTICULO 55. La Universidad prestará preferente atención al desarrollo de la vocación de sus 
alumnos, orientándolos hacia las especialidades que corresponda. 
 
SECCION A 
REGIMEN DOCENTE 
ARTICULO 56. La Universidad reconoce dos formas de realizar la docencia: 
a) Regular. 
b) Libre 
ARTICULO 57. Docencia regular es la que se realiza en cumplimiento de planes de estudio 
estructurados por cada Facultad, de acuerdo a los objetivos y normas de la Universidad. 
ARTICULO 58. La docencia libre consistirá: 
a) En la creación de cursos libres completos con programas aprobados por el Consejo Directivo. 
b) En completar o ampliar los cursos oficiales. 
c) En el desarrollo de puntos o materias que, aunque no figuren en los programas de las 
Facultades, se relacionan con la enseñanza que en ellas se imparte. 
ARTICULO 59. Podrán ejercer la docencia libre los profesores titulares y adjuntos y los 
diplomados universitarios nacionales y extranjeros o personas de reconocida competencia, 
previa autorización de la Facultad respectiva.  
Los Consejos Directivos de cada Facultad reglamentarán la forma de autorizar y desarrollar los 
cursos libres y el contralor de los que fueran paralelos a los oficiales. Las personas autorizadas 
que hayan dictado cursos libres completos formarán parte de las respectivas comisiones 
examinadoras. 
 
SECCION B 
DE LOS PROFESORES 
ARTICULO 60. La Universidad contará con las siguientes categorías de profesores, designados por 
el Consejo Superior, a propuesta de la respectiva Facultad: 
a) Profesores designados por concurso de antecedentes y prueba de oposición, a saber: titulares, 
asociados, adjuntos y jefes de trabajos prácticos a cargo de cátedra. 
b) Profesores designados sin concurso ni prueba de oposición, que podrán ser: contratados, 
honorarios y visitantes. 
ARTICULO 61. Las propuestas al Consejo Superior para la designación de los profesores 
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contratados y honorarios requieren los dos tercios de los integrantes del Consejo Directivo. 
En el caso de profesores contratados, el contrato será aprobado o rechazado por voto fundado 
de la mayoría del Consejo Superior. En la formación del profesorado, las Facultades propenderán 
mediante un sistema de enumeración adecuada a posibilitar el ejercicio de la cátedra con 
dedicación exclusiva.  
Las Facultades podrán además, designar profesores interinos en las condiciones del artículo 66 y 
según lo dispuesto por el artículo 25. inciso g). 
ARTICULO 62. Los profesores titulares y asociados tendrán las siguientes funciones y 
obligaciones: 
a) Dirigir e impartir la enseñanza de su asignatura, de acuerdo a los planes y normas fijados por la 
respectiva Facultad. 
b) Establecer el plan de distribución de la enseñanza que les corresponda con los profesores 
adjuntos, de acuerdo con la reglamentación de la Facultad. 
c) Proyectar los programas de sus asignaturas. 
d) Dar conferencias o cursos intensivos en el local de la Facultad. 
e) Colaborar en las publicaciones e investigaciones de los institutos científicos de la Universidad y 
de las Facultades. 
f) Cumplir los horarios de exámenes que les fije la Facultad. 
g) Desempeñar las comisiones científicas, docentes, universitarias y culturales que les 
encomiende la Universidad o la Facultad. 
ARTICULO 63. Los profesores adjuntos tendrán las siguientes funciones y obligaciones: 
a) Colaborar con el titular en la enseñanza de su asignatura. 
b) Reemplazar temporariamente al titular en caso de ausencia o vacancia. 
c) Desempeñar las mismas tareas establecidas para los titulares en los incisos d), e), f) y g) del 
artículo anterior, así como las otras funciones que específicamente reglamente cada Facultad. 
ARTICULO 64. El profesor que se retire de la enseñanza podrá recibir, en los casos de destacada 
actuación científica o docente, el título de profesor honorario, con carácter vitalicio de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 60, inciso b). 
ARTICULO 65. Los profesores contratados desempeñarán las tareas que les asigne el contrato 
respectivo. 
ARTICULO 66. El profesor interino permanecerá en el desempeño del cargo, hasta que se 
proceda a la designación del titular, asociado o adjunto. 
 
SECCION C 
DE LOS ESTUDIANTES 
ARTICULO 67. La Universidad reconocerá las siguientes categorías de estudiantes: 
a) Regulares. 
b) Libres. 
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c) Oyentes. 
Cada Facultad reglamentará estas categorías. 
ARTICULO 68. La Universidad instituirá becas con objeto de lograr la mayor dedicación de los 
estudiantes. 
ARTICULO 69. Toda persona que lo solicite será inscripto como oyente en cualquier cátedra de 
una Facultad; podrá presentarse a examen y solicitar certificado de curso aprobado. Estos 
exámenes rendidos por oyentes no darán opción a título universitario alguno. Cada Facultad 
reglamentará esta disposición. 
SECCION D 
DE LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS 
ARTICULO 70. Las Escuelas Universitarias constituirán Comisiones Asesoras. El Consejo Directivo 
aprobará la reglamentación relativa a sus atribuciones y funcionamiento. 
ARTICULO 71. Los Directores de estas Escuelas serán nombrados por el Consejo Directivo de la 
Facultad a propuesta del Decano. 
 
SECCION E 
DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES 
ARTICULO 72. Institutos Superiores son aquellas unidades docentes que no siendo Escuelas 
Universitarias están destinadas a la formación de profesores. Dependerán de una Facultad. 
ARTICULO 73. Su gobierno se ejerce en idéntica forma que las Escuelas Universitarias y de 
acuerdo a los artículo 70 y 71. 
ARTICULO 74. El Capítulo 3 del título II será de aplicación en los Cuerpos respectivos de los 
Institutos Superiores. 
Los alumnos serán considerados universitarios en cuanto rijan para su ingreso disposiciones 
similares a las generales de la Facultad de que dependan y así lo disponga el Consejo Superior. 
 
SECCION F 
DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
ARTICULO 75. Los establecimientos de enseñanza secundaria y especial que dependan de las 
Facultades funcionarán conforme al reglamento que dicten estas últimas, con aprobación del 
Consejo Directivo. La supervisión de los mismos corresponde al Consejo Directivo y al Decano de 
la Facultad, quedando la dirección inmediata a cargo del Director de dichos establecimientos. 
ARTICULO 76. El Director y Vice Director de los establecimientos secundarios serán nombrados 
por el Consejo Directivo de la Facultad de entre los profesores titulares designados por concurso. 
ARTICULO 77. Los profesores de las Escuelas anexas serán nombrados por los Consejos Directivos 
de las Facultades, previo concurso y de acuerdo a las disposiciones prescriptas para la provisión 
de las cátedras universitarias.  
Estos profesores serán designados interinamente por el término de un año, vencido el cual el 
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Consejo Directivo procederá a tratar su confirmación, previo informe fundado de la Comisión 
Especial a que se refiere el artículo 78. La no confirmación fundada implica la cesantía 
automática del candidato. 
ARTICULO 78. Los reglamentos de estudio, de organización y disciplina para estos 
establecimientos deberán ser proyectados por una Comisión Especial, de la que formarán parte 
el Director de la Escuela, dos representantes de los profesores, un representante de los alumnos 
pertenecientes al último año y un representante de los egresados de la propia Escuela en 
ejercicio de la profesión, y sometidos a la aprobación del Consejo Directivo. 
 
CAPITULO 2 
DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
ARTICULO 79. La Universidad, como centro de creación de conocimientos, fomentará el 
desarrollo de la investigación por los siguientes medios: 
a) Creación de Institutos de Investigación. 
b) Estímulo de la Investigación en las cátedras. 
c) Intercambio de investigadores y creación de becas de perfeccionamiento. 
d) Dedicación exclusiva de sus docentes a la cátedra y a la investigación. 
e) Intervención de los alumnos en las tareas vinculadas a la investigación, a efectos de desarrollar 
su capacidad creadora. 
ARTICULO 80. Para la coordinación y promoción de la investigación científica funcionará un 
Consejo de Investigaciones, como asesor del Rector y del Consejo Superior. 
ARTICULO 81. El Consejo de Investigaciones estará integrado por un delegado de cada Facultad o 
Instituto de Investigación, y nombrará un presidente de entre sus miembros. 
Los miembros serán profesores y/o investigadores de la Facultad o Instituto que lo designe. 
Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos sin limitación. 
El cargo de miembro del Consejo de Investigaciones es honorario. 
ARTICULO 82. Son funciones del Consejo de Investigaciones: 
a) Preparar planes de investigaciones básicas y aplicadas y observar su cumplimiento. 
b) Adecuar los planes de investigaciones aplicadas a los estatales, contribuyendo a su solución de 
acuerdo a las posibilidades de la Universidad. 
c) Coordinar las tareas de investigación de todos los institutos de la Universidad, la distribución 
de especialistas y el uso del equipo fundamental. 
d) Estimular la investigación por todos los medios que la Universidad ponga a su alcance. 
e) Presentar anualmente al Rector un informe y el plan de trabajo para el año a iniciarse. 
f) Aconsejar la distribución del fondo de investigación para cada Facultad, Instituto o Escuela. 
ARTICULO 83. El Consejo Superior reglamentará el funcionamiento del Consejo de 
Investigaciones. 
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CAPITULO 3 
DE LA EXTENSION UNIVERSITARIA Y FUNCION SOCIAL 
ARTICULO 84. La Universidad jerarquizará la función de Extensión Universitaria de manera de 
cumplir con lo establecido en el presente Estatuto. A tal efecto se desarrollarán programas y 
proyectos que integrarán distintas áreas: 
a) Desarrollo social y promoción comunitaria 
b) Desarrollo cultural 
c) Vinculación y Transferencia Tecnológica 
d) Comunicación social 
e) Editorial 
ARTÍCULO 85. Se promocionará la participación de los alumnos, graduados y demás miembros de 
la comunidad universitaria en actividades de Extensión, tanto sea mediante el desarrollo 
académico de una cátedra específica, como por programas o proyectos generados en otros 
organismos y dependencias universitarias. 
ARTICULO 86. El Consejo Superior reglamentará su implementación y funcionamiento. 
CAPITULO 4 
DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
ARTICULO 87. La Universidad implementará la Autoevaluación Institucional, cuya finalidad será el 
desarrollo y crecimiento institucional, la misma será de carácter permanente y participativo. Se 
centrará sobre la calidad universitaria, entendiéndola como la obtención de altos niveles de logro 
en los fines y objetivos definidos en el presente estatuto y abarcará todas las funciones y 
aspectos que influyen en ella: docencia, investigación, extensión, gestión y servicios. 
ARTICULO 88. El Consejo Superior dictará las normas y criterios generales de la Evaluación 
Institucional. 
 
TITULO IV 
REGIMEN ELECTORAL 
CAPITULO 1 
DE LA DESIGNACION DE RECTOR Y VICERRECTOR 
ARTICULO 89. La elección del Rector y Vicerrector se hará en sesión especial de la Asamblea 
Universitaria, mediante boletas firmadas por los miembros presentes y por mayoría absoluta de 
votos de los integrantes de la Asamblea. 
ARTICULO 90. Si ningún candidato alcanzare tal mayoría absoluta de votos en la primera 
votación, la misma se repetirá, y si tampoco la obtuviera esta vez, la tercera votación se 
concretará a los dos candidatos que hubieren reunido mayor número de votos en el cómputo 
anterior, resultando electo el candidato más votado, cualquiera sea el número obtenido. En caso 
de empate se decidirá por sorteo y la Asamblea no podrá levantarse sino después de elegido el 
Rector y el Vicerrector. 
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CAPITULO 2 
DE LA DESIGNACION DE DECANOS Y VICEDECANOS 
ARTÍCULO 91. El Decano y el Vicedecano serán elegidos por el Consejo Directivo, por voto 
firmado, en sesión especial presidida por el Consejero profesor que designe el Consejo Directivo. 
Si resultare designado Decano un miembro del Cuerpo, se incorporará en su reemplazo el 
Consejero suplente correspondiente. 
ARTICULO 92. La elección de Decano y Vicedecano se hará por mayoría absoluta de votos de los 
miembros integrantes del Cuerpo, en primera y segunda votación. No obteniéndose tal mayoría, 
la tercera se reducirá a los dos más votados en la última, adjudicándose la designación por simple 
pluralidad de sufragios, cualquiera sea el número obtenido. Si se produjera empate en este 
último caso, el Presidente tendrá doble voto. 
 
CAPITULO 3 
DE LA DESIGNACION DE CONSEJEROS DOCENTES 
ARTÍCULO 93. Los docentes -Art. 27- votarán por sus respectivos candidatos a Consejeros ante el 
Consejo Directivo de cada Facultad mediante elecciones en forma directa con listas oficializadas y 
avaladas con al menos el 10 % del padrón respectivo confeccionado por la Facultad. No siendo 
candidato, un elector podrá avalar más de una lista. 
ARTICULO 94. Oficializándose más de una lista se designarán los Consejeros según el sistema 
proporcional d-Hont. El voto será secreto y obligatorio. 
ARTICULO 95. Por el procedimiento del artículo 93 la totalidad de los docentes electores 
procederá a la designación de Consejeros titulares y suplentes ante el Consejo Superior. El voto 
será secreto y en caso de empate se resolverá por sorteo. 
 
CAPITULO 4 
DE LA DESIGNACION DE CONSEJEROS GRADUADOS 
ARTÍCULO 96. Para la elección de Consejeros Graduados ante el Consejo Directivo de cada 
Facultad, la misma confeccionará el padrón y la elección se hará en forma directa con listas 
oficializadas, avaladas con al menos el 10 % del padrón respectivo. No siendo candidato, un 
elector podrá avalar más de una lista. En este Cuerpo el sufragio podrá emitirse por 
correspondencia. 
ARTICULO 97. La elección de los Consejeros Graduados para los Consejos Directivos se ajustará al 
modo y forma establecido en el Capítulo 3, Artículo 94. 
ARTICULO 98. En reunión especial, convocada al efecto por el Rector y bajo su presidencia, los 
Consejeros Graduados como así también los estudiantes electos ante los respectivos Consejos 
Directivos, se constituirán separadamente en Colegios Electorales, procediendo a elegir sus 
representantes ante el Consejo Superior, por el sistema de representación proporcional d´Hont. 
Para el funcionamiento del Colegio Electoral se requiere la presencia de la mitad más uno de los 
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miembros. En caso de no lograr quórum en anteriores citaciones, en la tercera de ellas el Colegio 
Electoral se constituirá con la presencia de los Consejeros que asistan. 
 
CAPITULO 5 
DE LA DESIGNACION DE CONSEJEROS ESTUDIANTILES 
ARTÍCULO 99. La designación de Consejeros Estudiantes ante los Consejos Directivos y ante el 
Consejo Superior se ajustará al modo y forma establecidos en el Capítulo 4, artículos 96 a 98 no 
admitiéndose el voto por correspondencia. 
 
CAPITULO 6 
DE LA DESIGNACION DE CONSEJEROS NO DOCENTES 
ARTÍCULO 100. Para la elección de Consejeros No Docentes ante el Consejo Directivo de cada 
Facultad y de miembros electores ante el Colegio Electoral, los distintos Institutos confeccionarán 
el padrón y la elección se hará en forma directa con listas oficializadas, avaladas con al menos el 
10 % del padrón respectivo, no admitiéndose el sufragio por correspondencia. 
ARTICULO 101. Oficializándose más de una lista, se designará al Consejero Directivo por simple 
pluralidad de sufragios. El voto será secreto y obligatorio. 
ARTICULO 102. Se utilizará el mismo sistema para la elección de miembros electores que 
representen a aquellos no docentes que no integren Facultades y que deben conformar el 
Colegio Electoral para la elección de Consejeros Superiores. 
ARTICULO 103. En reunión especial, convocada al efecto por el Rector y bajo su presidencia, los 
Consejeros Directivos No Docentes constituirán en Colegio Electoral, procediendo a elegir su 
representante ante el Consejo Superior, por simple pluralidad de sufragios. 
ARTICULO 104. Para el funcionamiento del Colegio Electoral se requiere la presencia de la mitad 
más uno de los miembros. En caso de no lograr quórum en anteriores citaciones, en la tercera de 
ellas el Colegio Electoral se constituirá con la presencia de los Consejeros y/o miembros electores 
que asistan. 
ARTICULO 105. Dada la situación especial en el Cuerpo No Docente para la elección de 
Consejeros Superiores se seguirá el siguiente criterio: Se elegirá un miembro perteneciente a las 
Facultades mediante Colegio Electoral por simple pluralidad de sufragios y un miembro no 
perteneciente a las Facultades cuya designación se efectuará por elección directa por simple 
pluralidad de sufragios. 
 
TITULO V 
REGIMEN FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 
CAPITULO 1 
DEL PATRIMONIO Y ADMINISTRACION BIENES DE LA UNIVERSIDAD 
ARTICULO 106. Son bienes de la Universidad : 
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a) Los que constituyen su actual patrimonio. 
b) Los demás muebles, inmuebles y derechos que ingresen al mismo, a título gratuito u oneroso. 
c) Los recursos que provengan: 
1) Del presupuesto general de la Nación. 
2) De los presupuestos generales de las Provincias. 
3) De los presupuestos generales de las Municipalidades. 
4) De las leyes o acuerdos especiales. 
5) De los impuestos nacionales, provinciales o tasas municipales. 
6) De las contribuciones y subsidios de la Nación, provincias y municipalidades o que los 
particulares le destinen. 
7) De los legados o donaciones que se reciban de personas o instituciones privadas. 
8) De las rentas, frutos o productos e intereses de su patrimonio y el producido de las 
concesiones y/o recursos derivados de la negociación de sus bienes por sí o por intermedio de 
terceros. En este último caso se requerirá la aprobación de dos tercios de los miembros 
presentes del Consejo Superior. 
9) De los derechos, aranceles u honorarios que perciba como retribución de los servicios no 
docentes que preste directamente o por intermedio de sus Facultades, Escuelas, Institutos o 
personas de su dependencia. 
10) De los derechos de explotación de patentes de invención que se le transfieran y/o derechos 
intelectuales que pudieran corresponderle por trabajos realizados en su seno. 
11) De las contribuciones de los egresados de Universidades Nacionales. 
12) De cualesquiera otros fondos que, en forma periódica o no, ingresen a la Universidad. 

FONDO UNIVERSITARIO 
ARTÍCULO 107. Constituyen el Fondo Universitario: 
a) Sus bienes actuales. 
b) El importe de las economías que anualmente se obtengan del presupuesto de la Universidad. 
c) De los demás valores que la Universidad decida destinarle. 
d) El producto del o de los impuestos nacionales, provinciales y municipales u otros recursos que 
se afecten especialmente al mismo. 
e) La parte proporcional de los excedentes de recaudación sobre los presupuestos aprobados de 
las Universidades Nacionales y los que establezca al respecto el Consejo Superior. 
f) Cualesquiera otros fondos que, en forma periódica o no, ingresen al mismo. 
ARTICULO 108. El Fondo Universitario será utilizado exclusivamente para atender las 
necesidades de la Universidad suscitadas en el cumplimiento de sus objetivos fundamentales: 
cultura, enseñanza e investigación, que no puedan ser atendidos con los recursos normales de 
presupuesto. 
ARTICULO 109. El Fondo Universitario no será utilizado para rentar funciones permanentes, salvo 



 
      

   2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 
 

 

contratación de personal docente o de investigación, ni tampoco para la atención de gastos de 
funcionamiento común o normal de la administración. 

FONDO PARA INVESTIGACION 
ARTÍCULO 110. A los fines del adecuado cumplimiento de la función de investigación científica 
que compete a las Universidades, créase el Fondo de Investigación en cada Facultad e Instituto, 
el que se formará con los siguientes recursos: 
a) Con las partidas que anualmente se fijan en el presupuesto de la Universidad. 
b) Con las partidas especiales que se acuerdan a ese fin. 
c) Con la participación que se establezca en el Fondo Universitario. 
d) Con todo otro recurso que ingrese con cargo, cualquiera sea su origen (nacional, provincial, 
municipal y/o de particulares). En este último caso se requerirá la aprobación de dos tercios de 
los miembros presentes del Consejo Superior. 
e) Con las economías de inversión que se obtengan en la asignación anual de este fondo, que se 
incorporarán a Fondo Universitario al solo efecto de ser destinadas anualmente para reforzar 
presupuestariamente al Fondo de Investigación. 
 
FONDO DE PROPIO PRODUCIDO 
ARTÍCULO 111. Las Facultades, Escuelas o Institutos de la Universidad que puedan obtener 
recursos de Propio Producido, podrán utilizar los mismos dentro de su ámbito, movilizándolo por 
vía del presupuesto. 
ARTICULO 112. Las economías de inversión que se originen en el rubro Fondo de Propio 
Producido ingresarán al Fondo Universitario con idéntico criterio al sustentado para el Fondo de 
Investigación, para ser destinadas a reforzar anualmente la dotación presupuestal de la Facultad 
o Instituto que lo produjo. 
 
CAPITULO 2 
DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS 
ARTÍCULO 113. El Consejo Superior, a propuesta del Rector, nombrará al Secretario General y al 
Director de Administración. La remoción de estos funcionarios se operará a petición del Rector o 
por iniciativa del mencionado cuerpo. Corresponde al Rector nombrar y remover, por sí mismo, a 
los demás empleados dependientes del Consejo Superior y Rectorado, de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes. 
ARTICULO 114. Es atribución de los Decanos, en sus respectivas Facultades, la de resolver en 
definitiva sobre la sustanciación, adjudicación y aprobación de licitaciones y concursos de 
precios, públicos y privados, hasta la cantidad de australes Ciento cincuenta y un mil 
cuatrocientos noventa (A 151.490). Cuando la contratación supere esta cifra, la aprobación 
corresponderá a los Consejos Directivos. En cuanto a las contrataciones que correspondan al 
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Rectorado e Institutos dependientes del mismo y del Consejo Superior, la atribución para 
aprobarlas pertenece al Rector, cualquiera sea su monto. 
 
TITULO VI 
INCOMPATIBILIDADES 
ARTICULO 115. Habrá incompatibilidad entre el ejercicio de las siguientes funciones: 
a) Rector, Decano y Consejero del Consejo Directivo. 
b) Consejero del Consejo Superior y Consejero de Consejo Directivo. 
c) Secretario de Rectorado y Consejero Superior. 
d) Secretario de Facultad y Consejero Directivo de la misma Facultad. 
ARTICULO 116. Los graduados no podrán ser inscriptos en padrones de distintos Cuerpos. 
ARTICULO 117. Los miembros titulares y suplentes del Consejo Superior y de los Consejos 
Directivos deberán abstenerse de intervenir en las deliberaciones y decisiones relativas a 
concurso en que participan como postulantes bajo pena de nulidad. 
ARTICULO 118. Queda suspendida la ciudadanía universitaria del profesor contratado, en la 
Facultad respectiva, durante la vigencia del contrato. 
ARTICULO 119. Los cargos de Director y Vice-Director de Escuela secundaria anexa son 
incompatibles con los cargos electivos. 
ARTICULO 120. Por ordenanza especial, el Consejo Superior reglamentará las incompatibilidades 
para el ejercicio de los cargos directivos, docentes, técnicos, y administrativos dentro de la 
Universidad. 
El desempeño de la docencia en la Universidad, Facultades, Escuelas, Institutos o 
establecimientos de enseñanza secundaria y especial que dependen de las Facultades de la 
Universidad, no será óbice a la retribución que por el ejercicio de actividades profesionales 
corresponda a los docentes, aunque la misma estuviera a cargo del Estado con motivo de 
nombramientos de oficio o de condenaciones judiciales. Los consejeros no podrán recibir 
remuneración por prestación de servicios profesionales a la Universidad, mientras dure su 
mandato. 
 
TITULO VII 
REGIMEN DISCIPLINARIO 
ARTÍCULO 121. El Rector y los Decanos tendrán a su cargo el mantenimiento del orden y la 
disciplina en su correspondiente jurisdicción. Igual atribución compete a los profesores en el 
aula. Las resoluciones podrán ser apeladas jerárquicamente ante el Consejo Directivo y ante el 
Consejo Superior, respectivamente. 
ARTICULO 122. El Consejo Superior podrá suspender en sus cargos por el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes, al Rector o a cualquiera de sus miembros, por causa justificada. Será 
causa de suspensión mientras dure el juicio respectivo, la acusación por ministerio público en 
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virtud de delito que merezca pena aflictiva. Serán causas para la separación: el abandono del 
cargo, negligencia, inconducta, incapacidad declarada o la condena judicial por delito. 
Los Decanos, Vicedecanos y Consejeros podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por el 
Consejo Directivo, por las mismas causales expuestas en el párrafo anterior, y por igual número 
de votos. 
La suspensión del Rector o Vicerrector se efectuará ad-referéndum de la Asamblea, conforme al 
artículo 9, inciso e). Para la aplicación de estas disposiciones, se requiere citación especial 
efectuada con ocho días de anticipación, en la que se expresará el objeto de la convocatoria. 
El Consejero que dejare de asistir a tres sesiones consecutivas o a seis alternadas de las 
celebradas durante el año, sin permiso del Consejo, dejará de serlo sin necesidad de declaración 
alguna, debiendo el Rector o el Decano dar cuenta de la vacante en la primera sesión. 
ARTICULO 123. El incumplimiento injustificado de las respectivas tareas originará el descuento 
de haberes en proporción a la labor realizada. Si ésta sobrepasa el 30% de sus tareas anuales, sin 
justificarlas, cesará automáticamente en sus funciones, dándose cuenta al Cuerpo 
correspondiente. 
ARTICULO 124. Los Consejeros Directivos podrán suspender a los profesores y solicitar su 
separación al Consejo Superior, por las siguientes causas: 
a) Condenación criminal. 
b) Negligencia, inconducta o inasistencia reiterada a clases o exámenes. 
c) Incompetencia. 
d) Aceptación de empleos o comisiones incompatibles con el cargo. 
Esta medida deberá ser tomada en sesión especial convocada al efecto con ocho días de 
anticipación, requiriéndose, para su aprobación las dos terceras partes de los miembros 
integrantes del Consejo Directivo y/o Consejo Superior. 
ARTICULO 125. Todo profesor que faltare a la cuarta parte de las clases fijadas por el horario 
oficial, sin causa justificada, sufrirá el descuento de tres meses de sueldo. Si las faltas llegaren a la 
tercera parte se le descontará un mes más. Si sobrepasaren la mitad del número de clases 
anuales, sin causa justificada, se considerará que ha cesado automáticamente en su desempeño, 
debiendo la Facultad comunicarlo al Consejo Superior a los efectos correspondientes. 
Por cada inasistencia no justificada a las mesas examinadoras, el profesor sufrirá un descuento 
de diez por ciento de su sueldo. 
La inasistencia reiterada a las mismas será considerada falta grave. 
Los descuentos a que se refiere este artículo ingresarán a Fondo Universitario. 
En caso de incumplimiento no justificado de lo dispuesto por el artículo 63, inciso b) y c), 
quedarán cesantes sin necesidad de declaración alguna, debiendo el Decano dar cuenta de la 
vacante en la primera sesión. 
Los profesores interinos a que se refiere el artículo 66, podrán ser suspendidos o separados por 
los Consejos Directivos en la forma prescripta por el artículo 124. 
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ARTICULO 125 bis. Para la sustanciación de juicios académicos, en que estuviere involucrado el 
personal docente, funcionará el Tribunal Universitario, que se constituirá de acuerdo a la Ley de 
Educación Superior nº 24.521. El Consejo Superior reglamentará su composición y 
funcionamiento. 
ARTICULO 126. El Consejo Directivo podrá apercibir, suspender o separar al Director y 
Vicedirector de la respectiva Escuela anexa, por las causas establecidas en el artículo 124. El 
Decano sólo podrá apercibirlos, con cargo de dar cuenta al Consejo Directivo. 
Por iguales motivos, los profesores de esas Escuelas podrán ser apercibidos por el Director y 
separados o suspendidos por el Consejo Directivo. 
ARTICULO 127. Por causa de inconducta, los estudiantes de la Universidad podrán sufrir las 
siguientes sanciones: 
a) Apercibimiento 
b) Suspensión 
c) Separación de una Facultad 
d) Separación de la Universidad. 
La suspensión y separación de una Facultad serán aplicadas, previo sumario que las justifique, 
por el Consejo Directivo y por dos tercios de los votos de sus integrantes. Podrá apelarse ante el 
Consejo Superior, el que resolverá en última instancia. 
La separación de la Universidad solamente podrá ser decretada por el Consejo Superior, previo 
sumario y por dos tercios de los votos de sus integrantes. 
Toda separación de una Facultad se hará conocer al Consejo Superior, para que éste la extienda a 
la Universidad si lo considera conveniente. 
ARTICULO 128. El sufragio es obligatorio en todos los casos preceptuados en este Estatuto. Los 
docentes, estudiantes, graduados y no docentes que no votaran sin causa justificada a juicio del 
Consejo respectivo, incurrirán en las siguientes sanciones: 
a) Descuento de un mes de sueldo para los docentes en ejercicio de cargos, que ingresará a 
Fondo Universitario. 
b) Inhabilidad para inscribirse en un turno de examen, para los estudiantes. 
c) Separación del padrón por un comicio para el graduado. 
d) Descuento de un mes de sueldo para los no docentes en ejercicio de sus funciones, que 
ingresará a Fondo Universitario. 
Iguales sanciones se aplicarán en caso de inasistencias injustificadas a la Asamblea Universitaria. 
La justificación del personal no docente que no integre Facultades, y que no votaren, será 
resuelta por el Consejo Superior. 
ARTICULO 129. Los integrantes del Cuerpo de estudiantes no podrán ser ni electores ni elegidos 
en más de una Facultad. Quienes no cumplan con esta condición incurrirán en las siguientes 
sanciones: 
a) Suspensión por un año, en la primera oportunidad. 



 
      

   2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 
 

 

b) Separación de la Universidad, en la segunda oportunidad. 
 
TITULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 130. En todos los órganos de gobierno de forma colectiva estarán representados los 
cuatro Cuerpos Universitarios. El quórum de dichos órganos se formará con la mitad más uno de 
sus miembros. Las decisiones se adoptarán por simple mayoría, salvo reconsideraciones que 
requerirán dos tercios de votos o disposición expresa en contrario. La ausencia voluntaria, o el 
retiro de igual origen, de uno o más miembros de los Cuerpos Universitarios que integran los 
órganos de gobierno, en ningún caso podrá afectar la constitución o el funcionamiento de dichos 
órganos, en tanto se mantengan las proporciones que este artículo requiere precedentemente. 
ARTICULO 131. En los casos de designación de Consejeros ante el Consejo Superior y el Consejo 
Directivo, se procederá simultáneamente a la elección de igual número de suplentes de las 
mismas categorías, quienes ocuparán tales cargos mediando vacancia o licencia del titular, según 
lo dispuesto en el artículo 12. En los Cuerpos de Graduados y No Docentes, para los Consejos 
Directivos, se posibilita que se elijan, como máximo tres suplentes de la misma categoría. 
ARTICULO 132. Están comprendidas bajo la designación de Profesores titulares con iguales 
derechos y obligaciones, las siguientes categorías: 
a) Titulares. 
b) Asociados. 
ARTICULO 133. Los directores de Escuelas anexas y de otros organismos, serán oídos en los 
asuntos que interesan a los mismos en las reuniones de los Consejos Directivos. 
ARTICULO 134. El régimen de concurso será también norma permanente de la Universidad para 
el nombramiento del personal auxiliar docente y no docente. 
ARTICULO 135. Cada Facultad establecerá su régimen de promociones en la enseñanza de 
acuerdo a sus planes de estudio y a sus propias exigencias. Los turnos de examen no deberán 
obstaculizar el régimen normal de los estudios, debiendo las Facultades dictar las normas 
reglamentarias pertinentes. 
ARTICULO 136. Los Consejos Directivos decidirán sobre las condiciones de elegibilidad de los 
estudiantes que cursen carreras no completas al momento de la convocatoria. 
ARTICULO 137. Ningún funcionario o empleado de la Universidad, cualquiera sea su categoría 
podrá ser separado de su cargo o puesto sin causa justificada, que se comprobará mediante 
sumario previo. 
ARTICULO 138. Para todos los términos a que se refiere este Estatuto se contarán los días 
hábiles. 
 
TITULO IX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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ARTICULO 139. A los fines de la realización de las elecciones de autoridades, hasta tanto se 
concurse el setenta por ciento de la planta docente de la Universidad Nacional de Rosario, los 
docentes rentados no concursados con más de dos años de antigüedad continuados, podrán 
sufragar y ser elegidos en las elecciones de representantes docentes ante los órganos de 
gobierno. 
ARTICULO 140. A los efectos de computar las elecciones y/o reelecciones de Rector y Decano, 
respecto de la restricción establecida en los artículos 15º y 24º se considerarán como elecciones 
y/o reelecciones cumplidas la de todos aquellos ciudadanos universitarios que hayan sido electos 
y/o reelectos Rector, Vicerrector, Decano o Vicedecano, hasta la fecha de aprobación del 
presente artículo. Esto significa que la modificación del presente Estatuto no implica habilitar 
para la elección y/o reelección de cargos de Rector, Vicerrector, Decano o Vicedecano a todos 
aquellos ciudadanos universitarios que ya hayan sido electos y reelectos para dichos cargos. 
ARTICULO 141. A los efectos de la normalización del calendario electoral y su adecuación al 
Reglamento vigente, se establece que por esta única vez, la extensión de los mandatos de los 
distintos Cuerpos culminará en las siguientes fechas: 
a) para los Consejeros Directivos estudiantiles, el tercer jueves de Abril del año 2000; 
b) para los Consejeros Directivos Graduados y No Docentes, el tercer jueves de Abril del año 
2001; 
c) para los Consejeros Directivos docentes, el tercer jueves de Abril del año 2003; 
d) para los Consejeros Superiores Estudiantiles, el tercer martes de Mayo del año 2000; 
e) para los Consejeros Superiores Graduados y No Docentes, el tercer martes de Mayo del año 
2001; 
f) para los Consejeros Superiores Docentes, el tercer martes de Mayo del año 2003. 
Igual prescripción se adoptará respecto a la elección de Rector y Vicerrector y Decanos y 
Vicedecanos, cuyos mandatos culminarán el segundo martes de Junio del año 2003 y el tercer 
martes de Mayo del año 2003 respectivamente. Cumplida esta normalización, las elecciones que 
se celebren posteriormente se realizarán en las fechas determinadas por el Reglamento 
Electoral. 
 
TITULO X 
REGIMEN JUBILATORIO 
ARTÍCULO 142. Las jubilaciones del personal docente de esta Universidad se regirán por las 
disposiciones de las leyes vigentes sobre la materia para el personal civil del Estado, con las 
excepciones y especificaciones siguientes, correlativas a las establecidas en el art. 57 y su 
reglamentación del Estatuto del Docente (Ley 14.473). 
a) Los docentes al frente directo de alumnos y los directivos con más de diez años al frente 
directo de alumnos obtendrán la jubilación ordinaria al cumplir veinticinco años de tales servicios 
sin límite de edad. 
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b)El personal docente y directivo que no haya estado al frente directo de alumnos obtendrá su 
jubilación ordinaria al cumplir treinta años de servicio sin límite de edad. 
c)Los docentes que acumulen dos o más cargos, tendrán derecho también a la jubilación 
ordinaria parcial en cualquiera de ellos indistintamente, siempre que cuenten en el cargo 
acumulado cinco años de antigüedad como mínimo. Podrán continuar en efectividad en el otro o 
en hasta doce horas semanales de clase o cargo equivalente, sin que en el resto de su actividad 
docente puedan obtener ascensos ni aumentar el número de clases semanales. 
ch) El monto del haber jubilatorio del personal docente no deberá ser menor del 82% del sueldo 
en actividad. En los casos de jubilación anticipada y de retiro voluntario y extraordinario se 
efectuarán las deducciones que por la ley correspondan. 
En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado de inmediato en la medida en que se 
modifiquen los sueldos del personal en actividad que reviste en la misma categoría que revistaba, 
el personal jubilado. 
El haber de la prestación del docente que al momento del cese (parcial o total) se desempeñara 
en dos o más cargos, consistirá en la suma del 82% de las respectivas remuneraciones en que 
hubiera cesado, si todos ellos fueran docentes, o no docentes amparados por sistemas cuyo 
haber se establezca sobre la base de igual porcentaje. Cuando los servicios acumulados no fueran 
de la referida clase, el monto se calculará sumando el 82% de los sueldos docentes y el haber 
correspondiente a los no docentes, conforme con las disposiciones de la ley que rija los servicios 
comunes de la caja jubilatoria (Inc. XII. regl. art. 52). 
d) En los casos de supresión o sustitución de cargos, el Consejo Superior determinará el lugar que 
dicho cargo, jubilado el docente, tendría en el escalafón cuyos sueldos serán actualizados. 
e) Los docentes jubilados que vuelvan al servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 
de la Ley 14.370 tendrán derecho al reajuste del haber jubilatorio al cesar definitivamente en el 
cargo, siempre que hubiera transcurrido un año como mínimo en el desempeño del nuevo cargo. 
f) Los docentes jubilados en las condiciones del inc. c) tendrán derecho al reajuste del haber 
jubilatorio al cesar definitivamente en el cargo en que continuaron en servicio, en las condiciones 
indicadas en el inc. ch). 
g) A los efectos jubilatorios se considerarán sueldos todas las remuneraciones, cualquiera sea su 
denominación, excepto la asignación básica cuando se trate de la jubilación a que se refiere el 
inc. c). Sobre todas las remuneraciones del personal docente en actividad se practicará el 
descuento del 12%. Los viáticos y sumas, cuya finalidad sea la de sufragar gastos ocasionados por 
el servicio, no serán computables. 
h) El docente que deje de prestar servicios para acogerse a los beneficios de la jubilación, tendrá 
derecho a que la caja de jubilaciones le haga anticipos mensuales equivalentes al 75% de su 
último sueldo nominal, hasta tanto el haber jubilatorio le sea abonado regularmente. 
i) Las disposiciones de este régimen comprende también a los docentes jubilados en las Cajas 
Nacionales de Previsión y a sus derechos habientes.  
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Su haber jubilatorio será reajustado con las remuneraciones y retroactividad que establecen los 
artículos 172 y 178, respectivamente, del Estatuto del Docente y con las bonificaciones por 
antigüedad que especifica el artículo 40, a cuyo efecto se tendrá también en cuenta lo dispuesto 
por el inc. 11 de la reglamentación del art. 52 del mismo Estatuto. 
j) Ninguna sanción disciplinaria podrá afectar el pleno derecho jubilatorio del docente. 
k) Los docentes que hayan cumplido las condiciones requeridas para la jubilación ordinaria, 
podrán continuar en la categoría activa por propia determinación y por un período no superior a 
tres años. Vencido este lapso, podrán continuar por períodos iguales o menores, a su solicitud y 
resolución favorable del Consejo Superior. 
l) Sin perjuicio de la inmediata vigencia de las normas que preceden, el Consejo Superior, en 
ejercicio de sus facultades privativas reglamentará ulteriormente en la medida en que fuera 
necesario, el presente régimen jubilatorio. 
m) También serán computados a los fines jubilatorios los períodos de inactividad por causas 
políticas y gremiales a que se refiere el Decreto-Ley 4827 del 15 de abril de 1958 y su 
reglamentación. 
n) En ningún caso la interpretación de las disposiciones de este Régimen Jubilatorio, tendrá 
espíritu restrictivo. 
o) Las jubilaciones y pensiones otorgadas de conformidad con este Régimen Jubilatorio son 
compatibles con las acordadas en virtud de las leyes provinciales u ordenanzas municipal. 
p) El ajuste de las jubilaciones y pensiones del personal de la Universidad comprendido por este 
régimen, se hará desde la fecha en que la Caja Nacional de Previsión para el personal del Estado 
tomó para las liquidaciones que por iguales conceptos realizó en virtud de la ley 14473. 
 
ANEXO DE REFORMAS (AÑO 1988) 
ARTICULO 23. El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones: 
d) Derogado. 
ARTICULO 60. Ítem a), y b) sin modificaciones y ampliado:  
El ingreso a la carrera docente será por concursos públicos, abierto, de oposición y antecedentes 
para todas las categorías. 
La promoción a categorías superiores será por concurso público, abierto, de oposición y 
antecedentes, en todos los casos. 
El reglamento respectivo deberá ponderar especialmente los antecedentes de evaluación 
logrados en la cátedra. 
La designación por concurso en el cargo supone la permanencia en el mismo, en tanto el docente 
evidencie un desempeño satisfactorio a través de un sistema de evaluación permanente, 
acumulativo y periódico. 
La evaluación permanente se registrará en informes periódicos. Si la evaluación es positiva, 
continúa la permanencia en el cargo. El docente perderá la estabilidad ante dos evaluaciones 
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negativas y consecutivas. En tal caso el cargo será concursado. 
El Consejo Superior reglamentará los aspectos generales del sistema de carrera docente, 
conforme a los puntos precedentes. 
Los Consejos Directivos reglamentarán los aspectos particulares del sistema de carrera docente 
con arreglo a los principios generales enunciados y a la reglamentación que apruebe el Consejo 
Superior. 
ARTICULO 128. Suspendido (Resolución. Nº 009/92 C.S. Ad referéndum H.A.U.) 
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C.C.T. UNIVERSIDADES NACIONALES Nodocentes 
Decreto 366/2006 
 
Homológase el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones 
Universitarias Nacionales celebrado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación 
Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, de fecha 16 de junio de 2005. 
Bs. As., 31/3/2006 
VISTO el Expediente Nº 948.013/93 del Registro del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 11.672 (t.o. 2005) Complementaria Permanente de 
Presupuesto, 24.447 y 24.938, el Decreto Nro. 1007 de fecha 7 de julio de 1995, y 

 
CONSIDERANDO: 
Que por imperio de los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 24.938 se creó el PROGRAMA DE 
REFORMA Y REESTRUCTURACION LABORAL en el ámbito de la Universidades Nacionales. 
Que las modalidades y condiciones de dicho PROGRAMA DE REFORMA Y 
REESTRUCTURACION LABORAL deben ser acordadas mediante negociaciones colectivas, 
tal como lo impone la normativa nacional vigente, en un todo de acuerdo con las 
disposiciones resultantes del Convenio Nº 154 de fomento de la Negociación Colectiva 
de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.), ratificado mediante Ley Nº 
23.544. 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Nº 11.672 (t.o. 2005) 
Complementaria Permanente de Presupuesto, "El dictado del acto administrativo que 
ponga en vigencia los acuerdos a los que se arribe en las respectivas Comisiones 
Negociadoras estará condicionado al cumplimiento de las pautas y mecanismos que 
contemplen la revisión de los regímenes de obligaciones docentes, de antigüedad y de 
incompatibilidades en el caso del personal docente y la mayor productividad, 
capacitación y contracción a las tareas en el caso del personal no docente" de las 
Universidades. 
Que a fojas 593/630 del Expediente citado en el Visto, obra el texto ordenado del 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones 
Universitarias Nacionales celebrado entre el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL 
(C.I.N) y la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES 
NACIONALES (F.A.T.U.N.), que prevé, los derechos y obligaciones de las partes, fija las 
condiciones para el ingreso y egreso, el régimen de concursos, tiempo de trabajo, pautas 
de salud e higiene, capacitación, evaluación de desempeño y régimen disciplinario. 
Que las representaciones invocadas por las partes celebrantes han sido 
fehacientemente acreditadas, habiéndose integrado la Comisión Negociadora de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 1007/95. 
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Que se ha otorgado al MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA 
NACION la intervención que prevé el artículo 22 de la Ley Nº 24.938. 
Que en consecuencia corresponde homologar el acuerdo obrante a fojas 593/630 del 
Expediente citado en el Visto, cuya copia autenticada se incorpora como Anexo del 
presente Decreto. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete. 
Que el presente acto se dicta en función de las atribuciones conferidas por el artículo 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y el Decreto Nº 1007 de fecha 7 de julio de 
1995. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 
Artículo 1º — Homológase el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente 
de las Instituciones Universitarias Nacionales, celebrado por el CONSEJO 
INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (C.I.N) y la FEDERACION ARGENTINA DE 
TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (F.A.T.U.N.), sector gremial que 
representa al Personal No Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, de 
fecha 16 de junio de 2005, cuya copia autenticada se incorpora como Anexo del 
presente Decreto. 
Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — KIRCHNER. — Daniel F. Filmus. — Carlos A. Tomada. 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR NO DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES 
UNIVERSITARIAS NACIONALES 

 
TITULO 1 
Partes contratantes y acreditación de personería 
Art. 1º: La FATUN, con personería gremial Nº 1394/74, con domicilio en Medrano 843, 
1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la PARTE TRABAJADORA; y 
las instituciones universitarias nacionales, las que oportunamente unificaron su 
personería como parte empleadora, constituyendo domicilio a estos efectos en Pacheco 
de Melo 2084, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LA EMPLEADORA, 
convienen en celebrar el presente convenio colectivo, de acuerdo a las Leyes números 
24.185, 24.447 y 24.521, decreto reglamentario 1007/95 y Acuerdo Plenario del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) número 182/95 y estatuto de FATUN. Ambas partes 
acreditan su personería con la documentación que se adjunta. 
Actividad y trabajadores a que se refiere 



 
      

   2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 
 

 

Art. 2º: La presente Convención Colectiva de Trabajo comprende a todos los 
trabajadores de las Instituciones Universitarias nacionales, cualquiera sea su situación 
de revista, excluido el personal de conducción política y los trabajadores docentes. 
Ambito de aplicación 
Art. 3º: El presente convenio será de aplicación en todo territorio donde las 
Instituciones Universitarias nacionales tengan actividades de cualquier tipo que sea, con 
las limitaciones sobre extraterritorialidad que impongan las normas de Derecho laboral 
argentino. 
Período de vigencia 
Art. 4º: El presente convenio colectivo tendrá una vigencia de dos años, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del decreto que lo homologue. Las condiciones generales 
de trabajo y económicas establecidas en esta convención colectiva regirán a partir del 
momento acordado por las partes en cada caso. Las condiciones económicas podrán ser 
revisadas a pedido de cualquiera de las partes, para analizar circunstancias 
sobrevinientes que consideren relevantes, y especialmente cuando corresponda en 
virtud de lo establecido por el art. 13º del Decreto Nº 1007/95 o por el plan plurianual 
del Programa de Reforma y Reestructuración Laboral oportunamente acordado, en caso 
de haberse asignado nuevos fondos a ese Programa u otro similar que en adelante se 
otorgue. 
Art. 5º: Las partes acuerdan comenzar a negociar la nueva Convención Colectiva o su 
renovación por lo menos tres meses antes de la fecha de finalización de su vigencia. Si 
en ese lapso no se llegara a un acuerdo, la Convención permanecerá vigente, salvo 
disposición de carácter general en contrario, o que se den las circunstancias previstas en 
el artículo anterior para su renegociación, lo que en ningún caso habilitará la aplicación 
de la Ley de Contrato de Trabajo, quedando reservada la calidad de empleo público 
autorregulado, en virtud de la capacidad de las instituciones universitarias sobre la 
administración de su régimen del personal, consagrado por la Ley de Educación 
Superior. Al respecto las partes se obligan a negociar de buena fe, concurriendo a las 
reuniones y audiencias concertadas en debida forma, designando negociadores con el 
mandato correspondiente y aportando los elementos para una discusión fundada, todo 
ello para alcanzar un acuerdo justo, con resguardo de los mecanismos propios de 
adopción de las decisiones regidos por el Acuerdo Plenario del CIN Nº 182/95 y el 
Estatuto de FATUN. 
 
TITULO 2 
PRINCIPIOS GENERALES 
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Art. 6º: Fines compartidos: Constituye objeto esencial en el accionar de las partes 
realizar las acciones tendientes a brindar el más eficaz servicio en lo que a la actividad 
no docente corresponde. 
En este sentido y ante la necesidad de adecuarse a los cambios que se vienen 
produciendo en las Instituciones Universitarias nacionales, las partes manifiestan su 
convicción de acordar y consensuar la implementación de acciones coherentes para 
encontrar soluciones técnicas y profesionales acordes. Convienen organizar las 
actividades de acuerdo a las nuevas tecnologías, técnicas y equipamientos, que 
permitan hacer más productivas las tareas y funciones del personal no docente, 
utilizando la capacitación, los conocimientos y las habilidades de cada uno y del 
conjunto de los trabajadores no docentes, los que a su vez se prestarán a la capacitación 
en su actividad actual o la que potencialmente resulte de sus nuevas habilidades, para el 
mejor aprovechamiento de las nuevas formas de relación laboral acordadas, y con 
especial atención a los objetivos institucionales. 
Art. 7º: Prohibición de discriminación y deber de igualdad de trato: Se prohibe cualquier 
tipo de discriminación entre los trabajadores de las instituciones universitarias 
nacionales por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, políticos, gremiales o de 
edad. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de 
situaciones. 
Art. 8º: Facultad de dirección: Quien tenga personal a cargo tiene facultades para 
organizar técnicamente el trabajo de los agentes bajo su responsabilidad, lo que incluye 
la facultad de dirección, que deberá ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los 
objetivos de la dependencia, y tomando en cuenta la preservación de los derechos del 
trabajador. 
Art. 9º: Para mantener el buen funcionamiento de las Instituciones Universitarias 
Nacionales y la armonía de las relaciones laborales entre las partes, la empleadora 
reconoce a la parte sindical signataria, en todos sus niveles orgánicos, tanto a nivel 
general como de sus organizaciones adheridas, como legítima representante de los 
trabajadores, de acuerdo a la legislación vigente y en el marco de esta negociación, 
asegurando la mejor convergencia posible de los puntos de vista e intereses de las 
partes. Las Instituciones Universitarias se comprometen a mantener informadas a las 
organizaciones representantes de los trabajadores de aquellas medidas o decisiones que 
por su particular importancia afecten sustancialmente los intereses de éstos, 
procurando consensuarlas; a su vez los representantes de los trabajadores se 
comprometen a transmitir esta información a sus representados, de manera oportuna y 
veraz. 
Art. 10º: Régimen de publicidad: Toda modificación al régimen de la relación de empleo 
o del horario que se aplique individualmente al personal no docente deberá ser 
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notificado en forma escrita y fehaciente, con copia al destinatario. En caso de 
modificaciones de carácter general serán notificadas a través de los medios 
suficientemente idóneos que la Institución Universitaria determine. El sindicato podrá 
utilizar las carteleras o cualquier otro medio de comunicación colectiva, acordados con 
el empleador. 
Art. 11º: Del trabajador: El personal no docente permanente de las Instituciones 
Universitarias nacionales tendrá los siguientes derechos: 
a) Estabilidad. 
b) Retribución por sus servicios. 
c) Igualdad de oportunidades en la carrera. 
d) Capacitación permanente. 
e) Libre agremiación y negociación colectiva. 
f) Licencias, justificaciones y franquicias. 
g) Renuncia. 
h) Jubilación o retiro. 
i) Condiciones adecuadas que aseguren la higiene y seguridad en el trabajo. 
j) Derecho a la información de conformidad con lo establecido por la Recomendación 
número 163 de la OIT. 
k) Asistencia Social para sí y su familia, de acuerdo a la legislación vigente. 
I) Compensaciones e indemnizaciones. 
m) Interposición de recursos. 
n) Participación por intermedio de las Organizaciones Gremiales, de acuerdo al presente 
Convenio. 
La presente enumeración no es taxativa, y se enuncia sin perjuicio de los acuerdos 
paritarios locales. 
Art. 12º: Sin perjuicio de los deberes que en función de las particularidades de la 
actividad desempeñada pudieran agregarse en los respectivos convenios particulares, 
todos los agentes tienen los siguientes deberes: 
a. Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de 
eficiencia y eficacia, capacitándose para ello y de acuerdo a las condiciones y 
modalidades que resultan del presente convenio. 
b. Observar una actitud ética acorde con su calidad de empleado universitario y 
conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con el público y el resto del personal. 
c. Responder por la eficacia y el rendimiento de la gestión del personal del área a su 
cargo. 
d. Respetar y hacer cumplir, dentro del marco de competencia de su función, el sistema 
jurídico vigente. 
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e. Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente que reúna las 
formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles 
con la función del agente. 
f. Observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le fueran 
asignadas y guardar la discreción correspondiente, con respecto a todos los hechos e 
informaciones de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio 
de sus funciones, sin perjuicio de lo que establezcan las disposiciones vigentes en 
materia de secreto o reserva administrativa. 
g. Llevar a conocimiento de sus superiores todo acto, omisión o procedimiento que 
causare o pudiere causar perjuicio a la institución universitaria, configurar delito, o 
resultar una aplicación ineficiente de los recursos públicos. Cuando el acto, omisión o 
procedimiento involucrare a sus superiores inmediatos, podrá hacerlo conocer 
directamente a las autoridades de la Institución Universitaria o denunciarlo al órgano 
judicial competente. 
h. Concurrir a la citación por la instrucción de un sumario, teniendo obligación de 
prestar declaración sólo cuando se lo requiera en calidad de testigo. 
i. Someterse a examen psicofísico, en la forma que determine la reglamentación. 
j. Permanecer en el cargo en caso de renuncia, por el término de treinta días corridos, si 
antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus 
funciones. 
k. Excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de 
parcialidad. 
I. Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que integran el patrimonio de la 
Institución Universitaria y los de terceros que específicamente se pongan bajo su 
custodia. 
m. Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y tramitaciones realizadas, 
salvo lo preceptuado en el inciso g. 
n) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y 
acumulación de cargos. 
o) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores en los 
casos que así se disponga. 
Art. 13º: Sin perjuicio de las prohibiciones que en función de las particularidades de la 
actividad desempeñada pudieran agregarse en los respectivos convenios particulares, 
todos los agentes quedan sujetos a las siguientes prohibiciones: 
a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros que 
se vinculen con sus funciones. 
b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios remunerados 
o no, a personas de existencia visible o jurídica que gestionen o exploten concesiones o 
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privilegios de la Institución Universitaria a la que pertenezca o que fueran sus 
proveedores o contratistas. 
c) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o 
franquicias que celebre u otorgue la institución universitaria. 
d) Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus 
funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política. 
e) Aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios u obtener ventajas de cualquier índole, 
con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones. 
f) Representar y/o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones judiciales o 
extrajudiciales contra la Institución Universitaria a la que pertenezca. 
g) Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razón de raza, 
religión, nacionalidad, opinión, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 
h) Hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio universitario. 
Art. 14º: Del empleador: Sin menoscabo de las obligaciones emergentes de otras 
cláusulas del presente convenio y de los convenios particulares, son obligaciones del 
empleador: 
a) Observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, así como las 
disposiciones sobre pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la 
legislación vigente y el presente convenio. 
b) Garantizar al trabajador ocupación efectiva, de acuerdo con su calificación laboral, 
salvo por razones fundadas que impidan cumplir esta obligación. 
c) Cumplir con las obligaciones que resulten de las leyes, este convenio colectivo y de los 
sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y 
oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan. 
d) Depositar en tiempo y forma los fondos correspondientes a la seguridad social y 
aportes sindicales a su cargo así como aquellos en los que actúe como agente de 
retención. 
e) Entregar al trabajador, al extinguirse la relación laboral o durante ésta cuando medien 
causas razonables, un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el 
tiempo de la prestación de servicios, naturaleza de éstos, calificación laboral alcanzada, 
nivel de capacitación acreditada, constancia de los sueldos recibidos y de los aportes y 
contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social. 
f) Reintegrar al trabajador los gastos incurridos por éste para el cumplimiento adecuado 
del trabajo, que hayan sido previamente autorizados por autoridades competentes. 
g) Garantizar la dignidad del trabajador en el ámbito laboral así como la no arbitrariedad 
en la aplicación de sistemas de controles personales destinados a la protección de los 
bienes de la Institución Universitaria. 
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h) Abstenerse de disponer modificaciones en las condiciones o modalidades de la 
relación laboral, con el objeto de encubrir la aplicación de sanciones. 
i) Garantizar la formación en el trabajo, en condiciones igualitarias de acceso y trato. 
j) Informar mensualmente a los organismos sindicales signatarios, en forma fehaciente, 
las alteraciones en la situación de revista que se operen respecto de su padrón de 
afiliados, y que incidan en sus derechos y obligaciones sindicales. 
Art. 15º: Principios generales: Las partes acuerdan como criterio y principio básico de 
interpretación, al que deberán ajustarse las relaciones laborales del personal 
comprendido dentro del presente convenio colectivo de trabajo, el de alcanzar 
resultados en un ámbito laboral que permita la evolución y el desarrollo personal del 
trabajador, bajo justas y adecuadas condiciones de trabajo y digna remuneración. En 
todos los casos se preservará la dignidad del trabajador, por lo que las funciones y tareas 
que se mencionan en el presente convenio colectivo de trabajo deberán interpretase en 
todos los casos según los principios de solidaridad y colaboración, que aseguren 
continuidad, seguridad, calidad y eficiencia en el servicio público que prestan las 
Instituciones Universitarias nacionales. 
La aplicación de estos principios no podrá efectuarse de manera que comporte una 
disminución salarial o un ejercicio irrazonable de esta facultad, o cause un perjuicio 
material o moral al trabajador, de conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente, ni responda a formas ocultas o indirectas de sanción. 
El empleador deberá capacitar al personal para que haga uso de sus capacidades para 
desarrollar diversas tareas, oficios o roles, que se requieran para poder cumplir con la 
misión asignada, ya sea en forma accesoria, complementaria o afín. 
Art. 16º: Se crea la Comisión de Categorías Profesionales, Plantas Normativas y 
Estructura Salarial integrada por tres (3) representantes de cada una de las partes 
signatarias del presente Convenio y que tiene como misiones y funciones: 
a. Analizar y adecuar las situaciones de revista y las funciones efectivamente 
desempeñadas, en el marco del régimen escalafonario vigente. 
b. Proponer un Sistema Universitario Nacional de Categorías (SUNC) que identifique el 
tipo de labor de cada categoría profesional y una estructura salarial compatible con los 
acuerdos alcanzados. 
Art. 17º: En el marco de los principios generales precedentemente expuestos, todo 
trabajador no docente podrá desempeñar cualquier tarea en igual o mayor categoría 
que la que detente, preservando la jerarquía obtenida. En el supuesto de que por 
razones debidamente fundadas fuere necesario para la mejor marcha de la Institución, 
el cambio de tareas sólo podrá ser ordenado de acreditarse un proceso de capacitación 
direccionada o práctica laboral atinente a la nueva tarea a desempeñar. En los casos que 
la aplicación de este principio de por resultado el ejercicio de una función que cuente 



 
      

   2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 
 

 

con una remuneración mayor de la que tenía en el puesto anterior, recibirá un 
suplemento salarial acorde a esta diferencia y cambio de responsabilidad por el lapso 
que desempeñe tal función y sin que ello siente precedente. Si el plazo de permanencia 
en la nueva función excediera el año y el cargo estuviese vacante, deberán ponerse en 
marcha los mecanismos previstos en el Capítulo de concursos. 
Art. 18º: Los agentes que se vean afectados por medidas de reestructuración que 
supriman dependencias, o eliminen o cambien las funciones asignadas a alguna de ellas, 
provocando la eliminación de cargos, serán reubicados en otra función acorde con los 
conocimientos adquiridos y la jerarquía obtenida, en las condiciones reglamentarias que 
se establezcan al tiempo de resolverse la reestructuración. Para ello se tomará en 
cuenta la ocupación de cargos vacantes así como acciones de reconversión laboral que 
favorezcan su reinserción. 
Art. 19º: Las dependencias suprimidas y los cargos o funciones eliminados no podrán ser 
creados nuevamente, ni con la misma denominación ni con otra distinta por un plazo de 
dos años a partir de la fecha de su supresión. 
En ningún caso los cargos o funciones eliminados podrán ser cumplidos por personal 
contratado, ni por otro de planta subrogado. 
Art. 20º: El cambio de tareas se sujetará a la reglamentación que se acuerde en cada 
paritaria particular, y en función de las necesidades de cada Institución Universitaria, 
respetando los principios precedentemente enunciados. En atención a la preservación 
del empleo se establecerá una red de intercambio de requerimientos laborales, a fin de 
facilitar desempeños temporarios o permanentes en distintas Instituciones 
Universitarias nacionales. La implementación de este sistema se acordará en las 
paritarias particulares, y en cada caso de traslado se deberá contar con la opinión 
favorable de ambas Instituciones Universitarias nacionales y del trabajador. 
 
TITULO 3 
CONDICIONES PARA EL INGRESO Y EGRESO 
Art. 21º: Para ingresar como trabajador de una Institución Universitaria nacional se 
requieren las condiciones de conducta e idoneidad para el cargo de que se trate, lo que 
se acreditará a través de los mecanismos que se establezcan, cumplir satisfactoriamente 
con el examen de aptitud psicofísica correspondiente y no estar incurso en alguna de las 
circunstancias que se detallan a continuación: 
a) Haber sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa 
de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. 
b) Haber sido condenado por delito en perjuicio de cualquier Institución Universitaria 
nacional o de la Administración pública nacional, provincial o municipal. 
c) Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos público. 
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d) Haber sido sancionado con exoneración o cesantía en cualquier Institución 
Universitaria nacional o en la Administración pública nacional, provincial o municipal. 
e) Haber incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 
democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el 
Título X del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la 
condonación de la pena. 
Art. 22º: La relación de empleo del agente con la Institución Universitaria concluye por 
las siguientes causas: 
a) Renuncia aceptada o vencimiento del plazo para la aceptación expresa por parte de la 
autoridad competente según la norma aplicable. 
b) Jubilación ordinaria o por invalidez. 
c) Aplicación de sanciones de cesantía o exoneración. 
d) Retiro voluntario, en los casos que excepcionalmente se establezca. 
e) Fallecimiento. 
f) Por vencimiento del plazo previsto en el inciso b) del artículo 109º, o ejercicio de la 
opción otorgada por su inciso c). 
g) Conclusión o rescisión del contrato en el caso del personal no permanente. 
Art. 23º: La jubilación o retiro, la intimación a jubilarse y la renuncia se regirán por la 
normativa vigente en la materia. 
 
TITULO 4 
REGIMEN DE CONCURSOS 
Art. 24º: El presente título regula las pautas generales de los procedimientos de 
selección de personal no docente para la cobertura de puestos de trabajo, tanto para el 
ingreso como para la promoción. La reglamentación respectiva se acordará en el ámbito 
de las paritarias particulares. 
Art. 25º: Los llamados a concurso serán dispuestos por resolución de la autoridad 
facultada para efectuar designaciones, estableciéndose en el mismo acto quienes se 
desempeñarán como jurados. 
Art. 26º. Clases de concursos: Los concursos podrán ser cerrados o abiertos. Los 
concursos cerrados serán a su vez internos o generales, según participen el personal de 
planta permanente de la dependencia solamente o el de toda la institución universitaria, 
cualquiera fuera la dependencia. Será concurso abierto aquel en el que puede participar 
cualquier persona que reúna los requisitos para el puesto de trabajo a cubrir. 
Art. 27º: El llamado a concurso se publicará en todas las dependencias de la Institución 
Universitaria con una antelación mínima de quince (15) días hábiles a la fecha de 
apertura de la inscripción; en el caso de que sea abierto o general se deberá contar con 
la máxima difusión posible, mediante la utilización de medios masivos de comunicación 
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apropiado al lugar de asiento de la Institución Universitaria, lo que incluirá al menos un 
diario local. Tratándose de concursos internos, deberá utilizarse avisos, murales, carteles 
y los transparentes habilitados a tal electo. La inscripción se recibirá durante cinco (5) 
días hábiles. 
Art. 28º: En los llamados a concurso deberá especificarse como mínimo lo siguiente: 
a) Clase de concurso, dependencia y jerarquía del cargo a cubrir. 
b) Cantidad de cargos a cubrir, horario previsto, remuneración, y bonificaciones 
especiales que correspondieren al cargo, si existieran. 
c) Requisitos, condiciones generales y particulares exigibles para cubrir el cargo, con 
indicación del lugar donde se podrá obtener mayor información. 
d) Lugar, fecha de apertura y cierre de inscripción y entrega de los antecedentes. 
e) Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la prueba de oposición, la que deberá 
tomarse al menos tres (3) días después del cierre de la inscripción. 
f) Temario general. 
g) Nombre de los integrantes del jurado. 
Cada institución universitaria determinará cuáles aspectos deberán ser incluidos en la 
publicidad. 
Art. 29º: La asociación gremial del personal no docente de la Institución Universitaria o 
cualquier interesado con interés legítimo, podrá formular observaciones e impugnar el 
llamado a concurso, dentro del plazo fijado para la inscripción (art. 27º), cuando éste no 
se ajuste a las normas del Convenio Colectivo y a las del presente régimen, debiendo 
observar a tal fin las normativas que rigen el procedimiento administrativo y que 
resultaren aplicables conforme a la naturaleza de la cuestión. 
Art. 30º: Jurados: Los jurados se constituirán como máximo por cinco miembros y por no 
menos de tres. Su integración será resuelta en paritarias particulares. 
Art. 31º: Veeduría: En la oportunidad prevista en el art. 25º serán convocadas las 
organizaciones gremiales a participar en carácter de veedores, designando a un 
representante. La apertura del concurso deberá ser notificada en forma fehaciente y 
tendrán derecho a participar de todos los actos concursales. Siendo esta participación 
voluntaria, su falta no inhabilitará la prosecución del proceso. Podrán observar 
solamente cuestiones atinentes a la regularidad del procedimiento. 
Art. 32º: Operado el cierre de la inscripción, y una vez verificado el cumplimiento por 
parte de los presentados de los requisitos exigidos, se hará pública la nómina de 
aspirantes en toda la institución universitaria a través de las carteleras, y especialmente 
en la dependencia a la que corresponda el puesto a concursar, durante cinco (5) días 
hábiles. Durante ese lapso, se correrá vista de la documentación presentada por los 
otros aspirantes, pudiendo observarla o impugnarla, durante el mismo lapso. En ese 
período podrán recusar a los integrantes del Jurado, y éstos excusarse. 
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Art. 33º: Sólo se admitirán recusaciones o excusaciones con expresión de alguna de las 
causas enumeradas a continuación: 
a) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad o la 
condición de cónyuge entre un Jurado y algún aspirante. 
b) Tener el Jurado, su cónyuge o sus consanguíneos o afines, dentro de los grados 
establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad de intereses con algunos de los 
aspirantes. 
c) Tener el Jurado causa judicial pendiente con el aspirante. 
d) Ser el Jurado o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador. 
e) Ser o haber sido el jurado autor de denuncias o querellas contra el aspirante, o 
denunciado o querellado por éste ante los Tribunales de Justicia o autoridades 
universitarias, con anterioridad a su designación como Jurado. 
f) Haber emitido el Jurado opinión, dictamen o recomendación que pueda ser 
considerado como prejuzgamiento acerca del resultado del concurso que se tramita. 
g) Tener el Jurado amistad o enemistad con alguno de los aspirantes que se manifieste 
por hechos conocidos en el momento de su designación. 
h) Trasgresión por parte del Jurado a la ética universitaria o profesional, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo siguiente. 
Se aplicará subsidiariamente lo dispuesto respecto de recusaciones y excusaciones en el 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La resolución que se dicte será 
irrecurrible. 
Art. 34º: Dentro del mismo plazo fijado en el art. 32º, los aspirantes y los miembros de 
la comunidad universitaria tendrán derecho a objetar ante la autoridad que formuló el 
llamado a los postulantes inscriptos debido a su carencia de integridad moral, rectitud 
cívica, ética universitaria o profesional, o por haber tenido participación directa en actos 
o gestiones que afecten el respeto a instituciones, de la República y a los principios 
democráticos consagrados por la Constitución. Estas carencias no podrán ser 
reemplazadas por méritos inherentes a las funciones. Serán también causas de objeción, 
aquellas que se encuentren comprendidas en las causales de inhabilitación para el 
desempeño de cargos públicos. 
Art. 35º: Cualquier objeción formulada a los aspirantes o al jurado deberá estar 
explícitamente fundada y acompañada de las pruebas que pretendiera hacerse valer, y 
especialmente en el caso del artículo anterior con el fin de eliminar toda discriminación 
ideológica o política, de creencia, sociales y culturales. 
Art. 36º: Dentro de los dos (2) días hábiles de presentada una observación, recusación, o 
impugnación la autoridad competente correrá traslado al involucrado, quien tendrá un 
plazo de cinco (5) días hábiles para formular el pertinente descargo, y ofrecer la prueba 
de que intente valerse, lo que deberá hacerse por escrito. 
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Art. 37º: Efectuado su respectivo descargo o vencido el plazo para hacerlo, y producida 
la prueba que hubiere resultado admitida, la autoridad que efectuara el llamado a 
concurso tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para dictar la Resolución pertinente, 
la quo será notificada dentro de los dos días hábiles a las partes. Esta resolución será 
irrecurrible. En igual plazo admitirá las excusaciones. 
Art. 38º: Si la causal de impugnación, recusación, excusación u observación fuere 
sobreviniente o conocida con posterioridad, podrá hacerse valer antes de que el jurado 
se expida. 
 
Evaluación 
Art. 39º: Principios: Los sistemas de evaluación se sujetarán a los siguientes principios: 
a) Objetividad y confiabilidad, 
b) Validez de los instrumentos a utilizar, 
c) Distribución razonable de las calificaciones en diferentes posiciones que permitan 
distinguir adecuadamente los desempeños inferiores, medios y superiores. 
Art. 40º: Del puntaje máximo posible, los antecedentes no podrán importar más del 
50%, quedando el resto para la prueba de oposición, proporciones que deberán ser 
establecidas en la resolución que llame a concurso, tomando en cuenta las 
características del cargo a cubrir. 
En la evaluación de los antecedentes, la antigüedad podrá valorarse con hasta un 20% 
del total del porcentaje asignado a los antecedentes. Si hubiera habido evaluaciones de 
desempeño, la merituación de la antigüedad estará en función de su resultado, 
asignándose a la par un año con un punto solamente cuando la evaluación de ese año 
haya sido igual o superior a 5 puntos sobre 10 posibles. 
El porcentaje restante de los antecedentes, deberá otorgar una mayor valoración para 
los títulos de grado, como así también para el título de la tecnicatura en gestión 
universitaria o los cursos de formación profesional que el aspirante haya presentado, 
correspondientes a la función que se evalúa; debiendo aplicarse idéntico criterio al ser 
considerados los antecedentes de la función específica; siendo, por último, considerados 
los afines. En todos los casos, las paritarias particulares reglamentarán de acuerdo a los 
criterios locales los puntajes correspondientes, los que luego serán utilizados en todos 
los casos. 
Art. 41º: El jurado deberá dejar constancia de lo actuado en un acta, que incluirá la 
consideración de las observaciones o impugnaciones a los antecedentes efectuadas por 
los otros aspirantes, el dictamen debidamente fundado, indicando el orden de mérito de 
quienes se encuentren en condiciones de ocupar el puesto concursado, y el listado de 
los participantes que no reúnan las condiciones mínimas para ello. Se considerará en 
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esta situación el aspirante que no reúna el 50% del total de puntos posibles. El orden de 
mérito no podrá consignar empate en una misma posición y grado. 
Todas las decisiones del jurado, incluido el orden de mérito, se tomarán por mayoría 
simple de los miembros integrantes del Jurado. 
El orden de mérito establecido tendrá un plazo de vigencia de un año, a contar desde la 
fecha del dictamen del Jurado. 
Art. 42º: Recibido el dictamen del Jurado, la autoridad competente podrá, dentro de los 
diez (10) días: 
a) Aprobar el dictamen 
b) Pedir ampliación de los fundamentos del dictamen. 
c) Anular el concurso por defecto de forma o de procedimiento, o por manifiesta 
arbitrariedad. 
En el mismo acto considerará las observaciones a las que se refiere el artículo anterior. 
Art. 43º: Los concursos serán declarados desiertos en caso de no haber inscriptos o de 
insuficiencia de méritos de los candidatos presentados, lo que dará lugar a un nuevo 
llamado a concurso. 
Designaciones. 
Art. 44º: Una vez cumplidos los pasos establecidos en los artículos anteriores, y dentro 
de los quince (15) días hábiles dé la última actuación, la autoridad que corresponda 
procederá a la designación de los aspirantes que hubieran ganado el concurso. 
Art. 45º: El postulante designado deberá tomar posesión del cargo dentro de los quince 
(15) días hábiles de la notificación del respectivo acto resolutorio, salvo causas 
justificadas que evaluará la autoridad que lo designó. En este caso deberán tenerse en 
cuenta las razones expresadas, el plazo por el cual se postergará la toma de posesión, y 
si ello no entorpece el trabajo para el que se lo hubiera convocado. Si se tratase de un 
concurso de ingreso a la Institución Universitaria, para tomar posesión del cargo deberá 
haber completado el examen de aptitud psicofísica. 
Art. 46º: Vencido aquel término sin haberse efectivizado la toma de posesión, o no 
habiéndose aceptado la causal de la demora, la designación quedará sin efecto, 
quedando inhabilitado el concursante para presentarse a un nuevo concurso en la 
misma Institución universitaria, por el plazo de un año. Será designado en este caso el 
concursante que siga en el orden de méritos. 
 
TITULO 5 
AGRUPAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 
Agrupamientos 
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Art. 47º: La estructura salarial del presente Convenio Colectivo de Trabajo está 
constituido por cuatro (4) agrupamientos, los que estarán divididos en tramos y un total 
de siete (7) categorías. 
El alcance y contenido de lo precedentemente detallado será de acuerdo a las siguientes 
definiciones: 
1) Agrupamientos: Es el conjunto de categorías, divididas en tramos, abarcativos de 
funciones programadas para el logro de un objetivo común, dentro del cual se desarrolla 
una carrera administrativa. Los agrupamientos son: 
a) Administrativo 
b) Mantenimiento, producción y servicios generales 
c) Técnico-profesional 
d) Asistencial 
2) Tramos: Son las partes en que está dividido cada agrupamiento, de acuerdo a la 
jerarquía de las funciones cumplidas. Los tramos serán mayor, intermedio e inicial, con 
la especificación de funciones que en cada agrupamiento se establece, y podrá incluir 
cada uno las categorías que se indican a continuación: 
a) Tramo Mayor: categorías 1, 2 y 3 
b) Tramo Intermedio: categorías 4 y 5 
c) Tramo Inicial: categorías 6 y 7 
3) Categorías: Es cada uno de los niveles jerárquicos de cada agrupamiento. A cada 
categoría le corresponden funciones específicas. 
4) Cargo: Es la posición concreta del agente en la planta no docente de la Institución 
Universitaria, que importa un conjunto de funciones, atribuciones y responsabilidades, 
conforme a lo previsto en las respectivas estructuras orgánico funcionales y que 
corresponde a cada trabajador según su categoría de revista. 
Agrupamientos 
Art. 48º: Agrupamiento Administrativo: Este agrupamiento incluirá al personal que 
desempeñe funciones de dirección, coordinación, planeamiento, organización, 
fiscalización, supervisión, asesoramiento y ejecución de tareas administrativas, con 
exclusión de las propias de otros agrupamientos. 
Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establece, con un total de siete (7) categorías: 
a) Tramo Mayor: incluirá a los trabajadores que cumplan tareas de dirección, 
coordinación, planeamiento, organización o asesoramiento, destinadas a contribuir en la 
formulación de políticas y planes de conducción y en la preparación y control de 
programas y proyectos destinados a concretar aquéllas. Estará constituido por las 
categorías 1, 2 y 3. 
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b) Tramo Intermedio: incluirá a los trabajadores que desarrollen funciones de 
colaboración y apoyo al personal del tramo mayor, así como la supervisión directa de 
tareas propias del personal del tramo inicial. Estará constituido por las categorías 4 y 5. 
c) Tramo Inicial: incluirá a los trabajadores que desarrollen tareas de carácter operativo, 
auxiliar o elemental, estará constituido por las categorías 6 y 7. 
Art. 49º. Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales: Este 
agrupamiento incluirá al personal que tenga a su cargo tareas de producción, 
mantenimiento o conservación de bienes, vigilancia, limpieza de locales y edificios 
públicos, manejo de equipos y vehículos destinados al servicio y las que impliquen 
atención a otros agentes y al público. 
Comprenderá tres (3) tramos de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establece, con un total de seis (6) categorías: 
a) Tramo Mayor: incluirá a los trabajadores que administren, programen y controlen 
actividades sectoriales. Se integrará con las categorías 2 y 3. 
b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que ejerzan funciones de colaboración y 
apoyo al personal del tramo mayor y de supervisión y control de las tareas 
encomendadas al personal del tramo inicial; o realicen funciones específicas o 
especializadas. Se integrará con las categorías 4 y 5. 
c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que desarrollen tareas de carácter operativo, 
auxiliar o elemental. Se integrará con las categorías 6 y 7. 
Art. 50º. Agrupamiento Técnico - Profesional: Este agrupamiento incluirá a los 
trabajadores que desempeñen funciones de las siguientes características: 
A.- Profesionales, que abarcará aquellas para las cuales sea requisito poseer título 
universitario, y que consistan específicamente en el ejercicio de sus incumbencias 
profesionales. 
Comprenderá dos (2) tramos, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que para cada 
uno de ellos se establezcan con un total de cinco (5) categorías: 
a) Tramo Mayor: Incluirá a los trabajadores que realicen funciones de programación 
profesional, jefatura, administración, control del área de su competencia, ejecución de 
tareas de nivel superior. Estará constituido por las categorías 1, 2 y 3. 
b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de 
colaboración y apoyo profesional especializadas, así como la supervisión directa de 
tareas específicas del tramo inicial. Estará constituido por las categorías 4 y 5. 
B.- Técnicas, que abarcará aquellas para las cuales sea requisito poseer título habilitante. 
En casos en que en la especialidad requerida no se otorguen títulos específicos, o no 
hubiera en el lugar alguien que lo posea, este requisito podrá ser reemplazado por la 
demostración de la idoneidad adecuada para el desempeño de las funciones técnicas 
requeridas. 
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Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que para cada 
uno de ellos se establezcan con un total de seis (6) categorías: 
a) Tramo Mayor: Incluirá a los trabajadores que realicen funciones de programación 
técnica, jefatura, administración, control técnico del área de su competencia, ejecución 
de tareas de nivel superior. Estará constituido por las categorías 2 y 3. 
b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de 
colaboración y apoyo técnico especializadas, así como la supervisión directas de tareas 
específicas del tramo inicial. Estará constituido por las categorías 4 y 5. 
c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que ejecuten tareas de carácter técnico 
operativo, conforme a la capacitación y experiencia adquiridas en su especialidad. Estará 
constituido por las categorías 6 y 7. 
Art. 51º. Agrupamiento Asistencial: Este agrupamiento incluirá a los trabajadores que 
presten servicio en unidades hospitalarias, académicas-asistenciales, y laboratorios que 
contribuyan al tratamiento de la salud. 
Estará subdividido en cuatro (4) subgrupos de acuerdo con las funciones que 
desempeñen y en cada uno de ellos se establecen, con un total de tres (3) tramos y 
hasta siete (7) categorías: 
Subgrupo "A": incluirá a los trabajadores que posean título universitario y desempeñen 
funciones propias de su incumbencia profesional, en tareas de dirección, coordinación, 
planeamiento y organización hospitalaria, académica, sanitaria o asistenciales y de 
atención directa al paciente. Abarcará a los médicos, odontólogos, bioquímicos, 
farmacéuticos, profesionales equivalentes, kinesiólogos, técnicos de laboratorios, 
equivalentes y funciones auxiliares. Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo a la 
naturaleza de las funciones que para cada uno de ellos se establezcan con un total de 
cinco (5) categorías: 
a) Tramo Mayor: Incluirá a los trabajadores que realicen funciones de programación 
técnicas y/o profesionales, jefatura, administración, control técnico del área de su 
competencia, y ejecución de tareas de nivel superior. Estará constituido por las 
categorías 2 y 3. 
b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de 
colaboración y apoyo técnico y/o profesional especializadas, así como la supervisión 
directa de tareas específicas del tramo básico. Estará constituido por las categorías 4 y 5. 
c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que ejecuten tareas de carácter técnico y/o 
profesional, conforme a la capacitación y experiencia adquiridas en su especialidad. 
Estará constituido por la categoría 6. 
Subgrupo "B": Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de enfermería en 
tareas de dirección, organización, jefatura, supervisión, ejecución o auxiliar. 
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Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que para cada 
uno de ellos se establezcan con un total de seis (6) categorías: 
a) Tramo Mayor: Incluirá a los trabajadores que realicen funciones de dirección, 
programación, jefatura, administración, control del área de su competencia. Ejecución 
de tareas de nivel superior. Estará constituido por las categorías 2 y 3. 
b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de 
colaboración y tareas especializadas, así como la supervisión directa de tareas 
específicas del tramo básico. Estará constituido por las categorías 4 y 5. 
c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que ejecuten tareas conforme a la 
capacitación y experiencia adquiridas en su especialidad. Estará constituido por las 
categorías 6 y 7. 
Subgrupo "C": Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de dirección, 
coordinación, planeamiento, organización, fiscalización, supervisión, asesoramiento, 
ejecución de tareas administrativas, con exclusión de las propias de otros subgrupos. 
Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establece, con un total de siete (7) categorías: 
a) Tramo Mayor: incluirá a los trabajadores que cumplan tareas de Dirección, 
Coordinación, Planeamiento, Organización, Control o Asesoramiento, destinadas a 
contribuir en la formulación de políticas y planes de conducción y en la preparación, 
ejecución y control de programas y proyectos destinados a concretar aquellas. Estará 
constituido por las categorías 1, 2 y 3. 
b) Tramo Intermedio: incluirá a los trabajadores que desarrollen funciones de 
colaboración y apoyo al personal de Dirección, así como la supervisión directa de tareas 
propias del personal de ejecución. Estará constituido por las categorías 4 y 5. 
c) Tramo Inicial: incluirá a los trabajadores que desarrollen tareas de carácter operativo, 
auxiliar o elemental, estará constituido por las categorías 6 y 7. 
Subgrupo "D": Incluirá a los trabajadores que tengan a su cargo tareas de producción, 
mantenimiento o conservación de bienes, vigilancia, limpieza de locales y edificios 
públicos, manejo de equipos y vehículos destinados al servicio y las que impliquen 
atención a otros agentes y al público. 
Comprenderá tres (3) tramos de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establece, con un total de cinco (5) categorías: 
a) Tramo Mayor: incluirá a los trabajadores que cumplan tareas de Dirección, 
Coordinación, Planeamiento, Organización, Control o Asesoramiento, destinadas a 
contribuir en la formulación de políticas y planes de conducción y en la preparación, 
ejecución y control de programas y proyectos destinados a concretar aquéllas. Estará 
constituido por la categoría 3. 
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b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que ejerzan funciones de supervisión y 
control de las tareas encomendadas al personal del tramo básico y la realización de 
funciones específicas o especializadas. Se integrará con las categorías 4 y 5. 
c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que desarrollen tareas de carácter operativo, 
en relación de dependencia con las jerarquías del tramo medio se integrará con las 
categorías 6 y 7. 
Retribuciones 
Art. 52º: La retribución del trabajador no docente se compone del sueldo básico 
correspondiente a su categoría; los adicionales particulares y los suplementos que 
correspondan a su situación de revista y condiciones generales. 
Art. 53º: El Sueldo Básico que hace a la asignación de la Categoría consistirá en el 
importe resultante de la aplicación de los índices expresados, teniendo en cuenta los 
coeficientes que a continuación se detallan, y cuyo monto testigo es el coeficiente 1.00 = 
a la categoría 7. 

CATEGORIAS BASICOS TRAMOS 

7 1.00 INICIAL 

6 1.20 

5 1.44 INTERMEDIO 

4 1.73 

3 2.08 MAYOR 

2 2.50 

1 3.00 

Adicionales 
Art. 54º: Establécense los siguientes adicionales: 
a) Por antigüedad. 
b) Por título. 
c) Por permanencia en la categoría. 
d) Por tarea asistencial. 
Art. 55º. Adicional por antigüedad: A partir del 1º de enero de cada año, el trabajador 
comprendido en este Convenio percibirá en concepto de "adicional por antigüedad" la 
suma equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la asignación de la categoría de revista 
por cada año de servicio o fracción mayor de SEIS (6) meses que registre al 31 de 
diciembre inmediato anterior. 
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Art. 56º: La antigüedad de cada trabajador no docente se determinará sobre la base de 
los servicios no simultáneos, prestados en forma ininterrumpida o alternada en 
organismos nacionales, provinciales o municipales, inclusive los siguientes: 
1) Los prestados en calidad de contratado, siempre que se cumplan los requisitos que a 
continuación se especifican: 
a) Que sean servicios prestados en relación de dependencia. 
b) Que estuvieren sujetos a un determinado horario, susceptible de un adecuado 
contralor. 
2) Los prestados con carácter ad-honorem, siempre que los mismos sean 
fehacientemente comprobados. 
3) Los prestados en entidades privadas que hubieren sido incorporadas a la Nación, 
Provincia o Municipio, sólo en el caso en que a la fecha de producirse esa incorporación 
el agente estuviese prestando efectivamente servicios en ellas. 
4) Los prestados en las Fuerzas Armadas o de Seguridad. 
Art. 57º: No se computarán a los efectos del adicional por antigüedad: 
1) Los servicios que hubieran originado jubilación, retiro o pensión cuando el trabajador 
perciba la correspondiente prestación de pasividad en forma total o parcial. 
2) Los lapsos correspondientes a suspensiones o licencias sin goce de sueldo, superiores 
a Treinta (30) días continuos o discontinuos. 
Art. 58º: Cuando el trabajador no docente desempeñare más de un empleo en 
organismos comprendidos en este Convenio, el cómputo se hará mediante el siguiente 
procedimiento: 
a) En los distintos empleos se computarán exclusivamente los años de servicio 
cumplidos en cada uno de ellos. 
b) La antigüedad restante que el trabajador no docente tuviere acreditada por otras 
prestaciones, se considerará en el empleo donde éste tenga mayor antigüedad, 
c) Cuando el trabajador cesare en uno de sus empleos, podrá trasladar al más antiguo de 
los que mantuviere las prestaciones acreditadas en el que deja vacante, siempre que no 
se tratare de servicios simultáneos. 
Art. 59º: Cuando el trabajador desempeñare más de un empleo y alguno de ellos fuere 
cumplido en organismos excluidos de este Escalafón que tuvieran implementado un 
régimen de bonificaciones por antigüedad, sólo se le reconocerán a los efectos de las 
presentes normas, los servicios que no sean ya bonificados en sus otros empleos. 
En caso de cesar en éstos, manteniendo únicamente el empleo comprendido en este 
Escalafón, se le reconocerá la antigüedad total que acredite. 
Los reconocimientos de servicios serán considerados en todos los casos a partir del día 
1º del mes siguiente al de la presentación de sus respectivas certificaciones. 
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Art. 60º. Adicional por título: El trabajador no docente de las UUNN, percibirá el 
adicional por título de conformidad con las siguientes normas: 
a) Títulos universitarios de carreras de posgrado, el treinta por ciento (30%) de la 
asignación de la categoría de revista. 
b) Títulos universitarios de carreras de grado, veinticinco por ciento (25%) de la 
asignación de la categoría de revista. 
c) Tecnicatura en Gestión Universitaria, veinte por ciento (20%) de la asignación de la 
categoría de revista. 
d) Títulos universitarios de pregrado o de estudios superiores, que demanden de uno (1) 
a tres (3) años de estudio de tercer nivel: diez por ciento (10%) de la asignación de la 
categoría de revista. 
e) Títulos secundarios en sus distintas especialidades y del polimodal y los similares 
expedidos por la Dirección Nacional de Educación del adulto: diecisiete con cincuenta 
por ciento (17,50%) de la asignación de la categoría 7. 
Art. 61º: Los títulos universitarios de estudios superiores que acrediten una misma 
incumbencia profesional se bonificarán en igual forma, aun cuando hubieran sido 
obtenidos con arreglo a planes de estudios de distinta duración, teniendo en cuenta la 
máxima prevista para la carrera. 
Art. 62º: Los títulos cuya posesión se invoque serán reconocidos a partir del 1º del mes 
siguiente a la fecha de presentación de las certificaciones respectivas. 
A tales efectos resultarán válidas las certificaciones extendidas por los correspondientes 
establecimientos educacionales, por las que se acredite que el trabajador ha finalizado 
sus estudios correspondientes al plan de la carrera y que tiene en trámite el título que 
así lo acredita. Sin perjuicio de ello, deberá exigirse al interesado su presentación en la 
oportunidad en que aquellossean extendidos. 
Art. 63º: No podrá bonificarse más de un título por empleo, reconociéndose en todos 
los casos aquel al que le corresponda un adicional mayor. 
Art. 64º. Adicional por permanencia en la categoría: Todos los trabajadores 
comprendidos en el presente Convenio percibirán un adicional a partir de los dos (2) 
años de permanencia en la categoría, de hasta un máximo del setenta por ciento (70%) 
de la diferencia entre la asignación básica de la categoría de revista y la de la inmediata 
superior, de acuerdo con el siguiente detalle: 



 
      

   2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 
 

 

 

Años de permanencia en la 
categoría 

% de la diferencia con la categoría 
inmediata superior 

2 
4 
6 
8 

10 
25 
45 
70 

Este adicional dejará de percibirse cuando el trabajador sea promovido. 
Art. 65º: Para el trabajador que reviste en la categoría máxima el adicional se calculará 
sobre el treinta y siete por ciento (37%) de la asignación de la categoría. 
Art. 66º. Adicional por tarea asistencial: El personal perteneciente al agrupamiento 
asistencial percibirá un adicional especial equivalente al doce por ciento (12%) de la 
asignación de la categoría de revista. 
Art. 67º. Adicional por dedicación exclusiva asistencial: Aquellos agentes del 
agrupamiento asistencial que cumplan con los requisitos que se detallan en el presente 
artículo, percibirán un adicional especial no bonificable por dedicación exclusiva, 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la remuneración básica correspondiente a 
su categoría de revista. 
Los requisitos que deberán reunir son: 
a) Cumplir no menos de cuarenta (40) horas semanales de labor. 
b) Haber optado expresamente por el régimen de dedicación exclusiva, presentando 
declaración jurada en la que conste la inexistencia de otra relación de empleo. 
c) Acreditar capacitación específica mediante título habilitante o certificado otorgado 
por autoridad competente. 
Este adicional absorbe al adicional por tarea asistencial. 
Suplementos 
Art. 68º: Establécense los siguientes suplementos: 
a) Por zona desfavorable. 
b) Por falla de caja. 
c) Por riesgo. 
d) Por mayor responsabilidad. 
Art. 69º. Suplemento por zona desfavorable: El personal comprendido en el presente 
Convenio Colectivo de Trabajo percibirá el suplemento por zona desfavorable, en los 
casos, montos y condiciones que establezca la normativa general pertinente. 
Art. 70º. Suplemento por fallas de caja: Este suplemento se liquidará a los trabajadores 
no docentes que se desempeñen con carácter regular y permanente en tareas 
inherentes al manejo de fondos en efectivo (pagadores, tesoreros, cajeros o 
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funcionarios similares) o realicen tareas de recaudación y pago, y consistirá en la suma 
mensual equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la asignación de la categoría 7. 
Art. 71º. Suplemento por riesgo: Este suplemento se liquidará a los trabajadores no 
docentes que desempeñen funciones cuya naturaleza implique la realización de 
acciones o tareas en las que se ponga en peligro cierto su integridad psico-física. 
Las funciones que se consideren incluidas en la percepción de este suplemento, así 
como el respectivo importe, deberán establecerse en cada caso, conforme lo dispuesto 
por el área de seguridad y riesgos laborales de la universidad o, supletoriamente, por el 
ministerio de trabajo de la nación, y en ningún caso podrá superar el diez por ciento 
(10%) del total de la asignación de la categoría de revista. 
Art. 72º. Suplemento por mayor responsabilidad: Este suplemento se liquidará a los 
trabajadores no docentes que desarrollen tareas de mayor responsabilidad que la 
asignada a la categoría de revista y consistirá en una suma equivalente a la diferencia de 
su categoría con la correspondiente a la jerarquía que le toque desempeñar, en los casos 
establecidos en el artículo 17 del presente convenio colectivo de trabajo. 
Sólo se aplicará este suplemento cuando exista la vacante o el titular del cargo se 
encuentre con licencia que dé origen a la cobertura de la mayor responsabilidad. En 
ningún caso podrá utilizarse este suplemento para disponer pagos diferenciados donde 
no existan las circunstancias antes anotadas. 
Tipificador de funciones 
Art. 73: La Comisión Negociadora de Nivel General elaborará un tipificador de funciones 
que se integrará como anexo del convenio colectivo. 
El re-encasillamiento y re-ubicación escalafonaria del trabajador no docente, de 
conformidad con las denominaciones y niveles que integran el presente convenio 
colectivo será el que determine la nueva ubicación por agrupamiento, tramo y categoría 
que le corresponda a cada uno a partir de su fecha de vigencia. 
Las situaciones que pudieran modificar el encasillamiento original y que surgieren a 
partir de recursos presentados ante la comisión de re-encasillamiento creada a tal 
efecto, regirán siempre con retroactividad a la fecha de aquel encasillamiento. Cualquier 
interpretación o aclaración complementaria referida al presente convenio colectivo 
serán resueltas por la comisión creada al efecto. 
 
TITULO 6 
TIEMPO DE TRABAJO 
Jornada de trabajo 
Art. 74º: Se establece la jornada de trabajo convencional de 35 horas semanales, siete 
diarias continúas corridas, de lunes a viernes. El exceso de la jornada habitual de que se 
trate será considerado como hora extra convencional con el recargo del 50% en los días 
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hábiles, y del 100% en días inhábiles. En ningún caso la jornada podrá extenderse más 
de 10 horas. Si hubiera un acuerdo entre el empleador y el trabajador, se podrán 
compensar las horas extra trabajadas con una reducción horaria equivalente, la que 
deberá operarse durante el mismo mes calendario, o plazo mayor de hasta un año, 
cuando por razones de servicio así lo establezca la Institución Universitaria, de acuerdo 
al cupo y otras modalidades. Estas normas no rigen en caso de trabajos cuya 
organización horaria haga habitual el cumplimiento de tareas en horarios nocturnos o 
días inhábiles, las que serán reglamentadas por la Comisión Negociadora de Nivel 
General. 
Art. 75º: El personal incluido en el presente convenio podrá solicitar una reducción 
horaria de hasta tres horas. La resolución del pedido quedará a criterio exclusivo de la 
parte empleadora. En el supuesto de ser otorgada, la retribución se reducirá en igual 
proporción, tomando como base las remuneraciones y adicionales considerados 
regulares y permanentes. 
Art. 76º: Serán liquidadas con un recargo del 25% las horas que correspondan a la 
extensión horaria que se acuerde entre las partes para proporcionar capacitación 
direccionada al trabajador, cuando razones de servicio aconsejen que se haga fuera de 
los horarios habituales. Podrán ser compensadas, en cuyo caso se adoptará el criterio 
establecido en el artículo 74º. 
Art. 77º: Régimen de descanso: El régimen de descanso se ajustará al presente convenio 
colectivo y a las normas legales vigentes. 
Art. 78º: El trabajador que cumpla jornada completa continua, tendrá derecho a una 
pausa de treinta (30) minutos entre la tercera y cuarta hora del ingreso. Esta medida se 
aplicará con modalidad de relevo. 
Licencias, justificaciones y franquicias 
Licencias. Licencia anual ordinaria 
Art. 79º: El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual 
remunerado por los plazos que se establecen: 

 de 20 días corridos, cuando la antigüedad no exceda los 5 años. 

 de 25 días corridos, cuando siendo la antigüedad mayor de 5 años no supere los 
10 años. 

 de 30 días corridos, cuando siendo la antigüedad mayor de 10 años no supere los 
15. 

 de 35 días corridos, cuando la antigüedad sea mayor de 15 años y no exceda los 
20 años. 

 de 40 días corridos, cuando la antigüedad sea de 20 años o más. 
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En los dos últimos casos la licencia anual podrá ser fraccionada en dos períodos, uno de 
los cuales deberá ser de al menos treinta días corridos, siempre que medie acuerdo de 
partes. 
Art. 80º: La licencia comenzará el día lunes o el día siguiente hábil si aquél fuere feriado; 
en los casos de los trabajadores que prestan servicio en días inhábiles, las vacaciones 
deberán comenzar el día siguiente a aquel en que el trabajador finalice su descanso 
semanal o en el subsiguiente hábil, si aquél fuera feriado. 
Art. 81º: Para determinar la extensión de las vacaciones, la antigüedad en el empleo se 
computará como aquella que tenga el trabajador, debidamente acreditada, al 31 de 
diciembre del año al que correspondan. 
Art. 82º: El trabajador tendrá derecho y obligación al goce de la licencia cada año, 
habiendo prestado servicio como mínimo durante la mitad del total de los días hábiles 
comprendidos en el año calendario. A este efecto se computarán como hábiles los días 
feriados trabajados, como tarea normal. Cuando el trabajador no llegase a totalizar el 
tiempo mínimo de trabajo previsto precedentemente para computársele el año 
completo, gozará de una licencia de un día por cada veinte de trabajo efectivamente 
realizado. 
Art. 83º: No se computarán como trabajados a los efectos del artículo anterior los días 
de uso de licencias sin goce de haberes. 
Art. 84º: La licencia anual ordinaria será otorgada entre el 15 de diciembre del año al 
que corresponde y el 28 de febrero del año siguiente, teniendo en cuenta el período de 
receso de actividades de la Institución universitaria. Cada Institución Universitaria podrá 
disponer excepciones a esta regla, cuando razones suficientemente fundadas en 
necesidades del servicio así lo aconsejen. 
Art. 85º: Se dará preferencia en la selección de la fecha de las vacaciones al trabajador 
que tenga hijos en edad escolar a su cargo. De estar empleados en la misma Institución 
Universitaria ambos cónyuges se les concederá la licencia anual ordinaria en forma 
simultánea, salvo pedido en contrario de los interesados. Se considerará especialmente 
el caso en que ambos cónyuges trabajen en distintos ámbitos del sistema universitario, y 
el del trabajador que tenga otro empleo, de manera de facilitar las vacaciones 
simultáneas en uno y la unificación de los períodos en el otro. 
Art. 86º: La fecha de iniciación de la licencia será comunicada por escrito, con una 
anticipación no menor de cuarenta y cinco días corridos. 
Art. 87º: En ningún caso la licencia anual ordinaria podrá ser acumulada o compensada 
pecuniariamente, por lo que es responsabilidad de las partes que sea otorgada y gozada 
en el período al que corresponda. 
Art. 88º. Postergación de la licencia: Cuando el trabajador no haya podido usufructuar la 
licencia anual ordinaria en el período en que se le hubiese otorgado por estar haciendo 
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uso de otra licencia de las aquí reglamentadas, o bien por estar realizando estudios o 
investigación científica, actividades técnicas o culturales autorizadas por la institución 
universitaria, gozará la licencia anual ordinaria dentro de los seis meses de la fecha en 
que se reintegre al servicio. 
Art. 89º. Interrupción de licencia: La licencia anual ordinaria podrá interrumpirse sólo 
por cuestiones de salud que exijan una atención certificada de 5 días o más, por 
maternidad, fallecimiento de familiar, atención de hijo menor y por los lapsos 
correspondientes al presente régimen de licencias. En estos supuestos se reiniciará el 
cómputo de la licencia anual ordinaria una vez finalizadas las causales descriptas 
anteriormente. Estos casos no se considerarán como fraccionamiento de la licencia. 
Art. 90º: En caso de cese de la relación de empleo sin que el trabajador haya gozado de 
la licencia anual ordinaria, se le liquidará el monto proporcional correspondiente a la 
compensación de la licencia no gozada, de acuerdo a lo establecido en el art. 59º. Igual 
procedimiento se llevará a cabo a favor de sus derecho-habientes, los que percibirán el 
monto correspondiente. 
Licencias por enfermedad 
Art. 91º: Al trabajador que deba atenderse afecciones o lesiones de corto tratamiento, 
que inhabiliten para el desempeño del trabajo, incluidas operaciones quirúrgicas 
menores, se le concederán hasta cuarenta y cinco (45) días corridos de licencia por año 
calendario, en forma continua o discontinua, con percepción íntegra de haberes. 
Vencido este plazo, cualquier otra licencia que sea necesario acordar en el curso del año 
por las causales enunciadas, será sin goce de haberes. 
Art. 92º: Si por enfermedad el agente debiera retirarse del servicio, se considerará el día 
como licencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiera transcurrido menos de 
media jornada de labor, y permiso personal o excepcional, cuando hubiere trabajado 
más de media jornada. 
Art. 93º: El trabajador tendrá derecho a una licencia extraordinaria de hasta un año, con 
percepción del 100% de sus haberes por afecciones o Iesiones de largo tratamiento que 
lo inhabiliten para el desempeño del trabajo. Vencido ese plazo, subsistiendo la causal 
que determinó la licencia y en forma excepcional, se ampliará este plazo por hasta dos 
(2) nuevos períodos de seis meses con percepción del 100% de haberes, hasta dos 
períodos de seis meses más con percepción del 50% de los haberes, y otros dos de igual 
duración sin goce de haberes. Para ello será necesaria la certificación de la autoridad 
sanitaria establecida para estos casos, que comprenda el estado de afección o lesión, la 
posibilidad de recuperación y el período estimado de inhabilitación para el trabajo. 
Art. 94º: En caso que el estado de salud del agente lo constituya con derecho a una 
jubilación por incapacidad, se iniciarán los trámites de inmediato, y se le abonará el 95% 
del estimado de haber jubilatorio, hasta que se le otorgue. El importe se liquidará con 
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carácter de anticipo. El cumplimiento de lo aquí dispuesto quedará supeditado a la 
existencia de un convenio con el ANSES que garantice la devolución. 
Art. 95º: La enfermedad laboral o el accidente de trabajo quedará cubierto según lo 
dispuesto por la Ley de Riesgos del Trabajo, o normativa que la reemplace, 
considerándose que el trabajador está en uso de licencia por los períodos de cobertura. 
Cuando se tratase de casos de este tipo que no correspondan a la cobertura de las 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo recibirá igual trato que el caso de enfermedades 
inculpables o de largo tratamiento, con más la indemnización que le corresponda. 
Art. 96º: Si como resultado de las afecciones mencionadas en los artículos precedentes 
se declarase la incapacidad parcial, se requerirá certificación profesional de autoridad 
pública que determine el tipo de funciones que puede desempeñar, como así también el 
horario a cumplir, que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro horas diarias. Con esta 
certificación, la Institución Universitaria adecuará la labor a las recomendaciones 
efectuadas, debiendo abonar la retribución total por un lapso que no podrá extenderse 
por más de un año. Vencido ese lapso, se aplicarán las disposiciones relativas a la 
jubilación por invalidez. 
Licencias extraordinarias y justificaciones 
Art. 97º: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales: 
a) En caso de trabajador varón, por nacimiento u otorgamiento de la guarda para 
adopción de hijos, tres días hábiles, 
b) Por matrimonio, 10 días hábiles. 
c) Por matrimonio de un hijo, 2 días. 
d) Por fallecimiento del cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, 10 días. 
Si el deceso que justificase esta licencia fuera del cónyuge y el trabajador supérstite 
tuviera hijos menores de edad, la licencia se extenderá por 15 días más. 
e) Por fallecimiento de pariente en segundo grado de consanguinidad, 5 días. 
f) Por fallecimiento de pariente político en 1º y 2º grado, un (1) día, el que coincidirá con 
el del deceso o el del sepelio. 
g) Donación de sangre, un (1) día, el de la extracción. 
h) Para rendir examen por enseñanza media, 20 días hábiles por año calendario con un 
máximo de 4 días por examen, 
i) Para rendir examen por enseñanza superior, 24 días hábiles por año calendario con un 
máximo de 5 días por examen. 
Las inasistencias producidas por razones de fuerza mayor, fenómenos meteorológicos y 
circunstancias de similar naturaleza serán justificadas por la Institución Universitaria, 
siempre que se acrediten debidamente o sean de público y notorio conocimiento. 
Las inasistencias en que incurra el trabajador no docente con motivo de haber sido 
autorizado a concurrir a conferencias, congresos, simposios que se celebren en el país 
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con auspicio oficial, sindical o declarado de interés nacional, serán justificadas con goce 
de haberes. 
Las licencias por actividades deportivas no rentadas serán reconocidas hasta 15 días por 
año calendario. Se otorgará en los casos que el agente asista en Representación oficial, 
nacional, provincial, municipal, universitaria o gremial. 
Las licencias a que se refiere este artículo serán con goce de haberes, de acuerdo a la 
situación de revista y la remuneración que perciba el trabajador en forma habitual. 
Art. 98º: En todos los casos mencionados en el artículo anterior, deberá acreditarse la 
circunstancia que justificó la licencia dentro de las 72 horas de producido el reintegro 
del trabajador; en los referidos en los inc. b), c), h) e i), deberá además solicitarla con 20 
días de anticipación. 
Art. 99º: A los efectos del otorgamiento de las licencias a que aluden los incisos h) e i) 
del art. 74º, los exámenes corresponderán a planes de enseñanza oficial. 
Art. 100º. Razones particulares: El trabajador tendrá derecho a hacer uso de licencia sin 
goce de haberes en forma continua o fraccionada en no más de dos períodos, hasta 
completar 12 meses, dentro de cada decenio, siempre que el trabajador cuente con una 
antigüedad mínima de 10 años en la Institución Universitaria y será acordada siempre 
que no se opongan razones de servicio. Tendrá igual derecho el trabajador cuyo cónyuge 
haya sido designado en una función oficial en el extranjero, o en la Argentina en lugar 
distante a más de 100 km. del lugar donde presta servicios a la Institución Universitaria, 
y siempre que dicha función oficial comprenda un período superior a los 90 días. 
Art. 101º: Se podrán otorgar hasta seis (6) permisos particulares por año, con goce de 
haberes, de una jornada cada uno, para atender trámites o compromisos personales que 
no puedan ser cumplidos fuera del horario de trabajo. En ningún caso podrán 
acumularse más de dos (2) días en el mes. Para la utilización de estos permisos el 
trabajador deberá dar aviso con 24 horas de antelación, quedando sujeta su 
autorización a las necesidades del servicio. 
Art. 102º. Permisos excepcionales: Se podrán justificar hasta cinco (5) permisos 
excepcionales por año, con goce de haberes, otorgados por el responsable directo del 
área donde preste servicio el trabajador, después de haberse cumplido como mínimo las 
dos primeras horas de la jornada de labor correspondiente, y siempre que obedecieran a 
razones atendibles y el servicio lo permita. 
Art. 103º: Las Paritarias particulares podrán acordar otras licencias comunes a todo el 
personal, en épocas del año en que la actividad académica de cada Institución 
Universitaria lo permita. 
Art. 104º. Atención de familiar enfermo: Los trabajadores incluidos en el presente 
convenio están obligados ante la Institución Universitaria a presentar una declaración 
jurada, consignando todos los datos de quienes integran su grupo familiar y de cómo 
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ellos dependen de su atención y cuidado. El trabajador dispondrá de hasta 20 días 
corridos, en un solo período o fraccionado, en el año, con goce de haberes para atender 
a alguno de esos familiares que sufra enfermedad o accidente que requiera la atención 
personal del trabajador, plazo que podrá extenderse hasta en 100 días adicionales, 
extensión que será sin goce de haberes. Para la justificación de estos supuestos deberá 
presentar la certificación profesional con identidad del paciente y la referencia explícita 
a que requiere atención personalizada, todo lo que será certificado por el servicio 
médico de la Institución Universitaria. 
Art. 105º: El trabajador que fuera designado o electo para desempeñar cargos de mayor 
jerarquía en el orden nacional, provincial o municipal, queda obligado a solicitar licencia 
sin percepción de haberes; que se acordará por el término en que se ejerzan esas 
funciones. 
Tendrán derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador, y a su 
reincorporación hasta 30 días después de concluido el ejercicio de aquellas funciones. El 
período durante el cual haya desempeñado las funciones aludidas será considerado 
período de trabajo a los efectos del cómputo de su antigüedad. 
El trabajador electo para desempeñar funciones en la conducción de la Federación 
Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) previstas en su estatuto, 
tendrá derecho a licencia paga. Tendrán este derecho hasta doce agentes, y no más dé 
uno por institución universitaria, por el período correspondiente al desempeño de esas 
funciones, conservando el puesto de trabajo hasta treinta (30) días después de 
finalizado el mandato para el cual fuera electo, período dentro del cual deberá 
reintegrarse. 
Art. 106º. Maternidad: La trabajadora deberá comunicar el embarazo al empleador con 
presentación del certificado médico en el que conste la fecha presumible del parto. 
Queda prohibido el trabajo de personal femenino dentro de los 45 días anteriores y los 
45 días posteriores al parto. La interesada podrá optar porque se le reduzca la licencia 
anterior al parto, que en ningún caso podrá ser inferior a 30 días, acumulándose los días 
reducidos al período posterior. En el caso de parto múltiple se ampliará en 15 días 
corridos por cada alumbramiento adicional. En el supuesto de que se adelante o difiera 
el parto, se reconsiderará la fecha inicial de la licencia otorgada, de acuerdo a cuándo 
aquél se haya producido efectivamente. Los días previos a la fecha a partir de la cual le 
hubiera correspondido licencia por maternidad, se computarán como períodos que se 
conceden por afecciones o problemas de salud de corto o largo tratamiento. Este mismo 
criterio se aplicará en los casos de los hijos nacidos muertos. 
Art. 107º. Permiso diario por lactancia: Toda trabajadora madre de lactante podrá 
disponer de dos permisos de media hora durante su jornada laboral para amamantar a 
su hijo, por un período máximo de doscientos cuarenta días posteriores a la fecha del 
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cese de la licencia por maternidad, salvo casos excepcionales certificados en que podrá 
extenderse hasta un total de un año. La trabajadora podrá optar por acumular las dos 
medias horas al principio o al final de la jornada, o tomarlas por separado. 
Art. 108º: Todo trabajador no docente, que tenga a su cargo un hijo con capacidades 
diferentes podrá disponer de dos permisos de media hora durante su jornada laboral, 
según elija, para poder atenderlo de manera adecuada. 
Excepcionalmente, y estando debidamente acreditada la necesidad de mayor atención, 
podrá extenderse dicho permiso diario, media hora más por jornada laboral. Siempre se 
exigirá la presentación de las certificaciones médicas correspondientes. 
Se considera que la persona tiene capacidades diferentes cuando padezca una 
alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su 
edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, 
social, educacional o laboral. 
Las Paritarias particulares podrán ampliar esta concesión analizando 
pormenorizadamente cada caso en la medida que se presente en cada Institución 
Universitaria nacional. 
En caso que ambos progenitores trabajen en la misma Institución Universitaria nacional, 
uno sólo de ellos podrá acceder al beneficio. 
Art. 109º. Opción a favor de la trabajadora. Estado de excedencia: La trabajadora con 
más de un año de antigüedad en la Institución Universitaria que tuviera un hijo, luego de 
gozar de la licencia por maternidad, podrá optar entre las siguientes alternativas: 
a) Continuar con su trabajo en la Institución Universitaria en las mismas condiciones en 
que lo venía haciendo. 
b) Quedar en situación de excedencia sin goce de sueldo por un período de hasta seis 
meses. 
c) Solicitar la resolución de la relación de empleo, con derecho a percibir una 
compensación equivalente al 50% del mejor salario de los últimos 10 años por cada año 
de antigüedad en la Institución Universitaria. 
Para hacer uso de los derechos acordados en los incisos b) y c) deberá solicitarlo en 
forma expresa y por escrito, y en el último caso hacerlo dentro de los treinta días 
corridos de su reincorporación. 
Art. 110º. Adopción: En caso de adopción la trabajadora tendrá derecho a una licencia 
con goce de haberes de 45 días corridos a partir de la fecha en que se otorgue la 
tenencia con fines de adopción; igual beneficio tendrá el trabajador que adopte como 
único padre al menor. Transcurrido ese período, la situación del trabajador adoptante 
quedará asimilada a la de la maternidad. Para tener derecho a este beneficio deberá 
acreditar la decisión judicial respectiva. 
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Art. 111º. De los feriados obligatorios y días no Laborales: Se regirán de acuerdo a lo 
establecido en la legislación vigente. 
Art. 112º. Día del trabajador no docente: Será asueto para el personal no docente el día 
26 de noviembre de cada año, DIA DEL TRABAJADOR NO DOCENTE. Las Paritaria 
Particulares acordarán la forma en que se cumplan las guardias mínimas que permitan 
atender todos los servicios esenciales de la Institución Universitaria. 
Art. 113º: El uso de las licencias disponibles reguladas en los artículos 100º, 101º y 102º 
será considerado en la evaluación anual del agente. 
 
TITULO 7 
SALUD E HIGIENE 
Art. 114º: Las Instituciones Universitarias nacionales deben hacer observar las pautas y 
limitaciones al trabajo establecido en leyes, decretos y reglamentaciones y adoptar las 
medidas según el tipo de trabajo, y que la experiencia y la técnica hagan necesarias para 
tutelar la integridad psico-física y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los 
efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o 
agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o 
ruidosos. 
A esos efectos llevarán a cabo las siguientes tareas: 
a) crearán servicios de seguridad e higiene de trabajo de carácter preventivo y correctivo 
acorde a las especificaciones dadas en el marco de las leyes vigentes con la participación 
gremial correspondiente. 
b) mantendrán en un buen estado de conservación, utilización y mantenimiento de los 
equipos, instalaciones, oficinas y todos los útiles y herramientas de trabajo. 
c) mantendrán en un buen estado de utilización y funcionamiento las instalaciones 
eléctricas, sanitarias y de agua potable. 
d) evitarán la acumulación de desechos, residuos y elementos que constituyan riesgos 
para la salud o puedan producir accidentes, efectuando en forma periódica la limpieza y 
las desinfecciones pertinentes. 
e) adoptarán medidas para eliminar y/o aislar los ruidos y/o las vibraciones perjudiciales 
para la salud de los trabajadores, brindando elementos de protección adecuados si 
aquello resulta técnica y económicamente viable. 
f) instalarán equipos para afrontar los riesgos en casos de incendio y los demás 
siniestros que pudieran ocurrir. 
g) deberán promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad de 
trabajo, particularmente en lo referido a la prevención de los riesgos específicos de las 
tareas asignadas. 
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h) adoptarán medidas de resguardo y seguridad frente al efecto de las sustancias 
peligrosas que se encuentren en el ámbito de la institución universitaria. 
i) desarrollarán un plan de evacuación y roles en caso de emergencia (incendio y otros). 
Art. 115º: El personal queda comprometido a: 
a) cumplir las normas de seguridad e higiene referentes a las obligaciones de uso, 
conservación y cuidado de equipos de protección personal y de los propios de las 
maquinarias, operaciones y procesos de trabajo. 
b) conocer y cumplir debidamente las normas de seguridad de la Institución 
Universitaria, con un criterio de colaboración y seguridad por ambas partes. 
c) someterse a los exámenes médicos preventivos y periódicos que indique la Institución 
Universitaria. Esta invitará a la entidad gremial para que disponga la presencia de sus 
facultativos, si lo estima conveniente. 
d) cuidar la conservación de los carteles y avisos que señalan medidas de seguridad e 
higiene, y observar sus prescripciones. 
e) colaborar en la elaboración del Programa de formación y educación en materia de 
higiene y seguridad, y asistir a los cursos que se dicten durante la jornada de trabajo. 
f) denunciar, conforme las normas legales vigentes, los accidentes o enfermedades 
laborales. 
Art. 116º: Se constituye la Comisión de "Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo 
(CCyMAT)", que estará integrada por dos expertos por cada sector, debiendo contar al 
menos con dos especialistas en medicina laboral. Se financiará con el aporte conjunto de 
las partes, requiriéndose también al MTSS y a la OIT (Departamento CyMAT) apoyo 
técnico. Las resoluciones de esta Comisión serán de aplicación obligatoria para las 
Instituciones Universitarias nacionales y sus agentes. 
Art. 117º: La CCyMAT tendrá por funciones: 
a) confeccionar un manual de instrucciones preventivas para todo el personal 
dependiente que tienda a evitar enfermedades profesionales y los accidentes de 
trabajo. 
b) fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente título, en todas las 
Instituciones Universitarias nacionales, elevando dictámenes trimestrales a la Comisión 
negociadora de nivel general. 
c) establecer las medidas necesarias para subsanar o atenuar la situación planteada por 
la tarea insalubre o riesgosa. Para ello contará con los informes producidos por la 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo o las comisiones de salubridad e higiene que pudieran 
haberse constituido en el marco de la Disposición DNHST Nº 729/88 y concordantes. 
Art. 118º: Deberá privilegiarse la implementación de medidas que resguarden la salud 
del trabajador y minimicen los riesgos en el trabajo, y sólo se recurrirá a la 
compensación pecuniaria en los casos en que sea ineludible la exposición perjudicial. 



 
      

   2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 
 

 

Esta última será la que determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o la 
entidad que en el futuro la reemplace. 
 
TITULO 8 
CAPACITACION 
Art. 119º: Las Instituciones Universitarias nacionales deberán ofrecer a sus trabajadores 
cursos de capacitación permanente, que posibiliten su crecimiento personal y el mejor 
desempeño de sus funciones. Se desarrollarán con criterios de pertinencia respecto de 
las funciones que desempeñen o puedan desempeñar, sin que esto entorpezca la 
carrera administrativa. 
Art. 120º: Tendrá por objetivos generales: 
a) proporcionar competencias específicas para afrontar los nuevos desafíos laborales; 
b) potenciar habilidades, conocimientos y experiencia; 
c) reducir los requerimientos de supervisión y otorgar mayor autonomía decisional; 
d) mejorar las oportunidades de promoción y progreso, propendiendo al desarrollo 
pleno de su carrera dentro de la institución; 
e) proporcionar mayor seguridad, satisfacción en el trabajo y realización personal. 
Estará orientada a: 
1. elevar los niveles de productividad, con un mejor uso de los recursos disponibles; 
2. mejorar la gestión para poder asumir las rápidas transformaciones características de 
nuestro tiempo; 
3. generar las condiciones para que cada uno de los miembros de la organización 
contribuyan con sus capacidades y desempeños a un mejor logro de los objetivos 
institucionales. 
Art. 121º: La Institución Universitaria establecerá planes de capacitación consensuados 
en las comisiones paritarias particulares. 
Art. 122º: El desarrollo de la carrera individual es responsabilidad de cada uno de los 
trabajadores, quienes deberán realizar los esfuerzos necesarios para su progreso 
personal. 
Art. 123º: La capacitación general que atienda a completar la educación general básica 
obligatoria de los trabajadores será gratuita, y podrá cumplirse dentro o fuera del 
horario de trabajo. 
Art. 124º: Cuando la capacitación tenga que ver con procesos o conocimientos a los que 
el trabajador deba acceder para adecuarse a la modernización de la tarea o a la 
aplicación a áreas creadas a posteriori de su incorporación en el trabajo, los cursos serán 
gratuitos y en horario de trabajo. 
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Art. 125º: La Institución Universitaria se compromete a otorgar la posibilidad de ingreso 
a los trabajadoras no docentes al circuito de formación y capacitación a la totalidad de 
los oficios y especialidades que se desarrollen en la Institución Universitaria. 
Art. 126º: Si los cursos ofrecidos no comprendidos en los artículos anteriores estuviesen 
arancelados, se implementarán los acuerdos necesarios para permitir el acceso 
equitativo a todo trabajador interesado en realizarlo. 
Art. 127º: En todo proceso de concurso para la asignación de una categoría superior, se 
tendrá especialmente en cuenta la capacitación acreditada con las actividades 
formativas institucionalizadas. 
Art. 128º: Las Instituciones Universitarias nacionales podrán reconocer incentivos 
pecuniarios a la capacitación del personal, cuando así fuera acordado por las partes. 
Art. 129º: Créase la Comisión Asesora de Capacitación, que tendrá las siguientes 
funciones: 
a) Asesorar en la formulación de políticas y programas de capacitación, convergentes 
con los criterios generales, realizando observaciones o sugerencias. 
b) Coordinar las actividades de las Instituciones Universitarias nacionales de manera de 
regionalizar los procesos y generar acciones cooperativas para el mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos que puedan emplearse en la capacitación. 
c) Gestionar fondos ante los organismos competentes para llevar a cabo programas de 
capacitación. 
La Comisión Asesora de Capacitación estará integrada por cuatro miembros, dos a 
propuesta de cada una de las partes, y actuará con las instrucciones y bajo la dirección 
de la Comisión Negociadora de Nivel General. 
Art. 130: En los casos en que haya una asignación de fondos específica para estos fines, 
la Comisión Asesora de Capacitación auditará su uso. 
 
TITULO 9 
EVALUACION DE DESEMPEÑO 
Art. 131º: Se entiende por evaluación de desempeño, la realizada acerca de 
competencias, aptitudes y actitudes del trabajador, y del logro de objetivos o resultados 
en sus funciones. 
Art. 132º: La evaluación de desempeño deberá Contribuir a estimular el compromiso del 
trabajador con el rendimiento laboral y la mejora organizacional, su desarrollo y 
capacitación, la profesionalidad de su gestión y la ponderación de la idoneidad relativa. 
Art. 133º: La evaluación de desempeño se hará en Forma regular, anualmente, y será 
tomada en cuenta para elaborar políticas de recursos humanos, capacitación e 
incentivos y como antecedente en las promociones y los concursos. 
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Art. 134º: Cada agente será evaluado por un órgano de evaluación que en cualquier 
caso deberá integrarlo el jefe inmediato superior. A tal efecto se confeccionará un 
formulario, donde se registren calificaciones de 1 a 10 respecto de los factores que se 
mencionan a continuación: 
a) nivel de presentismo y puntualidad 
b) responsabilidad 
c) conocimiento del área donde se desempeña 
d) iniciativa 
e) eficiencia, eficacia y creatividad 
f) espíritu de colaboración 
g) ánimo de superación 
h) corrección personal 
i) sanciones disciplinarías merecidas durante el período evaluado. 
Además, para el tramo superior, se evaluará: 
j) capacidad de planificación y organización 
k) capacidad de conducción y liderazgo 
I) objetividad y compromiso en el manejo del área 
m) aptitud para calificar. 
Una vez evaluados los ítems antes mencionados, se consignará su promedio. El puntaje 
mínimo para considerar la evaluación como positiva será mayor a cinco. 
La evaluación del desempeño del agente podrá complementarse con las ponderaciones 
de otros actores vinculados con su gestión. En caso que un agente con personal a su 
cargo (el evaluador) se desvincule del servicio deberá dejar un informe sobre el 
desempeño de los agentes que de él dependan. 
Art. 135º: La evaluación de desempeño será notificada al agente, dentro de los cinco 
días de producida. En caso de disconformidad, el agente podrá, dentro de los cinco días 
de notificado, interponer recurso ente la Junta Superior de Calificación. 
Art. 136º: La Junta Superior de Calificación se constituirá a nivel de Institución 
Universitaria y estará conformada por al menos cinco (5) miembros. Su integración será 
resuelta en paritarias particulares. 
Art. 137º: Las decisiones de la Junta se adoptarán por simple mayoría de votos de los 
miembros presentes en la sesión. 
El quórum para sesionar será de tres (3) miembros. En las reuniones de la Junta Superior 
de Calificación podrá participar el gremio local, a través de un representante y en 
calidad de vendedor. 
Art. 138º: La Junta Superior de Calificación deberá expedirse dentro de los quince (15) 
días hábiles de la fecha de interposición del recurso. La notificación de esta resolución 
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deberá formalizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este 
pronunciamiento cierra la vía administrativa. 
Todas las actuaciones se agregarán al legajo del agente. 
Art. 139º: Cada tres años se llevará a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de las 
evaluaciones producidas por cada agente evaluador, para determinar su objetividad y 
eficiencia. Estará a cargo de funcionarios de la gestión, y su resultado se hará constar en 
el legajo respectivo. 
 
TITULO 10 
REGIMEN DISCIPLINARIO 
Art. 140º: Los trabajadores no docentes de las Instituciones Universitarias nacionales se 
encontrarán sujetos a las siguientes medidas disciplinarias: 
a) apercibimiento 
b) suspensión de hasta treinta (30) días; 
c) cesantía; 
d) exoneración. 
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
fijen las leyes vigentes. 
Las suspensiones se harán efectivas sin prestación de servicios ni percepción de haberes, 
en la forma y los términos que determine la reglamentación. 
El cómputo de las sanciones se hará por cada trasgresión en forma independiente y 
acumulativa, pudiendo ser aplicadas en un solo acto. 
En ningún caso el trabajador podrá ser sancionado más de una vez por la misma causa. 
Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes 
del agente y los perjuicios causados. 
Art. 141º: Son causales de la sanción de apercibimiento: 
a) incumplimiento injustificado del horario de trabajo, de acuerdo a la reglamentación 
que se acuerde en el ámbito de la Comisión Negociadora de Nivel General; 
b) falta de respeto leve a miembros de la comunidad universitaria o al público; 
c) negligencia menor en el cumplimiento de las funciones, 
Art. 142º: Son causales de la sanción de suspensión: 
a) inasistencias injustificadas que no excedan los doce (12) días discontinuos de servicio, 
en el lapso de doce meses inmediatos anteriores a la primera; 
b) falta de respeto grave a miembros de la comunidad universitaria o al público; excepto 
que por su magnitud implique una sanción mayor; 
c) incumplimiento deliberado y no grave de las obligaciones y prohibiciones del régimen 
de empleo. 
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d) reincidencia, reiteración o agravación de las causales de apercibimiento del artículo 
anterior. 
Art. 143º: Son causales de cesantía: 
a) inasistencias injustificadas que excedan los doce (12) días discontinuos de servicio en 
el lapso de los doce meses inmediatos posteriores a la primera; 
b) abandono del servicio, que se configurará cuando medien seis (6) o más inasistencias 
injustificadas consecutivas del agente, y se haya cursado intimación fehaciente a 
retomar el servicio, emanada de autoridad competente, sin que ello se hubiera 
producido dentro de los dos días subsiguientes a la intimación; 
c) falta de respeto a miembros de la comunidad universitaria o al público cuya magnitud 
afecte de tal forma a las personas o a la institución universitaria que desaconseje la 
continuidad en el empleo, lo que deberá estar suficientemente fundamentado; 
d) incumplimiento deliberado y grave de las obligaciones y prohibiciones del régimen de 
empleo. 
e) acumulación de treinta días de suspensión en los doce meses inmediatos anteriores; 
f) quedar el agente incurso en alguna de las situaciones previstas en el art. 21º incs. a) o 
d); en este último caso sólo cuando la sanción sobreviniente sea de cesantía. 
Art. 144º: Serán causales de exoneración: 
a) falta grave que perjudique material o moralmente a la Institución Universitaria; 
b) condena firme cuya pena principal o accesoria sea la inhabilitación absoluta o especial 
para ejercer cargos públicos. 
c) sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal o contra cualquier Institución Universitaria Nacional, 
d) quedar el agente incurso en alguna de las situaciones previstas en el art. 21º incs. b), 
c), d) —en caso de que la sanción hubiera sido de exoneración— o e). 
Art. 145º. Procedimiento: A los fines de la aplicación de estas sanciones, se requerirá la 
instrucción de un sumario previo, conforme el procedimiento que se establezca en la 
reglamentación, el cual deberá garantizar al imputado el derecho a su defensa. 
El sumario deberá estar concluido en el lapso de seis (6) meses, plazo que podrá ser 
prorrogado por causa fundada. 
Quedan exceptuados de la exigencia del sumario previo los casos previstos en los 
artículos 141º, 142º inc. a), 143º inc. a), b), e) y f) y 144º inc. b), (c) y d) en los que la 
sanción la resolverá directamente la autoridad sobre la base de la prueba documental 
expedida. 
Por vía reglamentaria se determinarán las autoridades con atribuciones para aplicar las 
sanciones, como así también el procedimiento de investigación aplicable. 
Art. 146º. Suspensión preventiva: El personal sumariado podrá ser preventivamente 
suspendido o trasladado con carácter transitorio por la autoridad competente, cuando 
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su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados o 
cuando su permanencia en funciones fuere inconveniente, en la forma y términos que 
determine la reglamentación. En caso de haberse aplicado suspensión preventiva y que 
los resultados del sumario no sugieran sanciones o no fueran privativas de haberes, 
éstos les serán liquidados como corresponda. 
Art. 147º: La acción disciplinaria correspondiente a los artículos 141º y 142º prescribirá 
a los seis (6) meses de cometida la falta, o desde que la Institución Universitaria tome 
conocimiento de ésta, siendo de un (1) año la prescripción en los restantes casos. En 
cualquier caso la iniciación del sumario, cuando corresponda, interrumpirá la 
prescripción. 
Art. 148º: La sustanciación de los sumarios por hechos que puedan configurar delitos y 
la imposición de las sanciones pertinentes en el orden administrativo son 
independientes de la causa criminal, excepto en aquellos casos en que da la sentencia 
definitiva surja la configuración de una causal más grave que la sancionada; en tal 
supuesto se podrá sustituir la medida aplicada por otra de mayor gravedad. El 
sobreseimiento o la absolución dictados en la causa criminal, no afectarán la sanción 
dispuesta en el orden administrativo. 
 
TITULO 11 
DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 149º: En el marco del presente convenio, las Instituciones Universitarias nacionales 
asignarán un área de responsabilidad específica para su implementación y ejecución y 
de aquellos acuerdos que se articulen a nivel particular. Tendrá como misiones y 
funciones las de: 
a) coordinar, gestionar y ejecutar políticas tendientes a poner en marcha los acuerdos, 
b) mantener un sistema de información interconectado entre sus dependencias y con la 
entidad que represente la unificación de la parte empleadora en los siguientes temas: 
1.- Administración del trabajo (régimen sindical, inspección y control de normas 
laborales al interior del sistema, higiene y salubridad, accidentes de trabajo y atención 
de enfermedades, y normas relativas a la protección del trabajador, negociación y 
tratamiento de conflictos) 
2.- Capacitación 
3.- Políticas de empleo (cambio de funciones, retiros). 
Art. 150º: La Comisión Paritaria Particular verificará la adecuación de la aplicación de los 
acuerdos convencionales a que se hace referencia en el artículo anterior y de las 
excepciones que se dispongan en virtud de lo establecido en este convenio. 
Art. 151º: A los efectos de garantizar la adecuada articulación y coordinación de la 
negociación colectiva particular, las Comisiones negociadoras de ese nivel enviarán a la 
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Comisión Negociadora de Nivel General, previo a su homologación, copia de las actas 
acuerdo que se concreten en sus respectivos ámbitos. 
Art. 152º: La Comisión de Interpretación de Convenios y Solución de Conflictos, tendrá 
las siguientes funciones: 
a) interpretar el Convenio Colectivo de los trabajadores no docentes de las Instituciones 
Universitarias nacionales a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el 
art. 14º del Decreto 1007/95. 
b) interpretar los acuerdos particulares que las propias Comisiones Negociadoras de 
Nivel particular le sometan. 
c) resolver las diferencias que puedan originarse entre las partes, ya sea con motivo de 
la aplicación del Convenio Colectivo del sector o por cualquier otra causa que esté 
vinculada con la relación laboral. 
Esta Comisión estará compuesta por cuatro miembros, dos a propuesta de cada una de 
las partes, los que durarán en sus funciones y serán reemplazados en la forma y con las 
modalidades que resuelva la parte que haya conferido la representación. Seguirá en su 
funcionamiento los siguientes pasos: 
1) las situaciones requeridas deberán ser consideradas por la Comisión en un plazo 
máximo de cinco días hábiles de presentada la solicitud por ambas o cualquiera de las 
partes. Para el caso en que la presentación no haya sido conjunta, se dará traslado a la 
otra, dentro de los cinco días, y por un plazo igual. 
2) con ambos elementos la Comisión deberá expedirse dentro de los cinco días de 
vencido el último plazo del inciso anterior. 
3) mientras se estén substanciando las causas en cuestión, las partes se abstendrán de 
realizar medidas de cualquier tipo que afecten el normal funcionamiento del servicio, 
dejándose aclarado que durante ese lapso quedarán en suspenso las medidas de 
carácter colectivo que hayan sido adoptadas con anterioridad por cualquiera de las 
partes. 
4) agotada la instancia prevista sin haberse arribado a una solución, cualquiera de las 
partes podrá presentarse ante la autoridad laboral de aplicación, solicitando la apertura 
de la negociación correspondiente. 
5) quedará sujeto a análisis y resolución de esta Comisión determinar el alcance de las 
modificaciones legislativas que se puedan producir con relación aspectos contemplados 
en el presente convenio. 
6) Finalmente, en cuanto a lo que esta Comisión interprete con respecto al Convenio 
Colectivo (puntos a y b de sus funciones), sus facultades no podrán excluir de ninguna 
manera a las judiciales. 
El presente reglamento cuenta con la aprobación prevista por el art. 14º primer párrafo 
del Decreto Nº 1007/95. 
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Art. 153º: Normas de aplicación supletoria: Sin perjuicio de lo establecido en el presente 
convenio, para todo lo no previsto tanto en la negociación colectiva general como en las 
particulares, se estará a las normas establecidas en cada Institución Universitaria para el 
personal no docente, conforme las atribuciones del artículo 75 inciso 19 de la 
Constitución Nacional. En lo referente a la situación del personal no docente no rigen las 
disposiciones relativas al personal de la Administración Pública centralizada (Ley 25.164) 
ni en forma supletoria, por tratarse de una relación de empleo totalmente 
autorregulada conforme lo dispuesto en la Ley 24.447 art. 19; Decreto 1007/95, Ley 
24.521 de Educación Superior, art. 59 inc b); queda, asimismo, expresamente excluido 
de los casos que siguen bajo los alcances de la derogada ley 22.140 y todos sus decretos 
reglamentarios y anexos. 
En forma provisoria, y hasta tanto se encuentre plenamente vigente lo referente a la 
estructura salarial y escalafonaria propuesta en el presente convenio, se mantienen 
como supletorias, en todo lo atinente y que no hayan sido ya establecidas en el 
presente, las normas del Decreto 2213/87. 
En todos los casos deberá prevalecer la norma más favorable al trabajador, así sea de la 
Institución Universitaria nacional donde presta servicios. En el caso en que la aplicación 
de esta disposición generara una diferencia de criterios se procederá en la forma 
establecida en el artículo 152º del presente Convenio Colectivo. 
Art. 154º: Todas las modificaciones escalafonarias y remunerativas previstas o derivadas 
de lo acordado en el presente Convenio Colectivo sólo resultarán aplicables para el caso 
de existir una asignación presupuestaria específica para dichos rubros, otorgada por el 
Ministerio de Educación de la Nación, conforme lo convenido en el Acta Acuerdo 
firmada entre el CIN, FATUN y el Ministerio de Educación, el día 4 de noviembre de 
2004. 
 
PARTE IV: AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL 
Subgrupo A: Profesional. 
Se aplicará, en lo pertinente, las definiciones realizadas para el Agrupamiento Técnico — 
Profesional, A.— Profesional. 
Subgrupo B 
Se aplicará, en lo pertinente, las definiciones realizadas para el Agrupamiento Técnico — 
Profesional, según el caso. 
Subgrupo C 
Se aplicará, en lo pertinente, las definiciones realizadas para el Agrupamiento 
Administrativo. 
Subgrupo D 
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Se aplicará, en lo pertinente, las definiciones realizadas para el Agrupamiento 
Mantenimiento, Producción y Servicios. 
 
—FE DE ERRATAS— 
 
Decreto 366/2006 
En la edición del 5 de abril de 2006, en la que se publicó el mencionado Decreto, se 
deslizaron errores de compaginación en las Partes II y III del Tipificador de Funciones, 
que integra el Convenio Colectivo anexo a dicha norma, motivo por el cual se 
transcriben a continuación en forma correcta dichas Partes. 
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C.C.T. UNIVERSIDADES NACIONALES Docentes 
Decreto 1246/2015 
 

Homológase Convenio Colectivo para Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales. 

Bs. As., 01/07/2015 

 
VISTO el Expediente N° 1.619.697/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 
2014), 23.929 y 24.938, y el Decreto N° 1.007 del 7 de julio de 1995, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 23.929, se instituyó el régimen jurídico vigente en materia de negociación 
colectiva para los trabajadores docentes. 
 
Que con el fin de la adecuación del referido régimen a las características del sector universitario, 
el artículo 152 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), 
estableció las pautas de procedimiento para la negociación colectiva en las Universidades 
Nacionales. 
 
Que dicha norma establece que las Universidades Nacionales asumirán la representación que le 
corresponde al sector empleador, con arreglo al principio de autonomía y autarquía que recepta 
el artículo 75, inciso 19), de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
 
Que, por su parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley N° 11.672, 
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), “El dictado del acto administrativo que 
ponga en vigencia los  acuerdos a los que se arribe en las respectivas Comisiones Negociadoras 
estará condicionado al   cumplimiento de las pautas y mecanismos que contemplen la revisión de 
los regímenes de obligaciones docentes, de antigüedad y de incompatibilidades en el caso del 
personal docente...”. 
 
Que por el Decreto N° 1.007 del 7 de julio de 1995, se establecieron las normas de aplicación 
para el procedimiento de la negociación colectiva en las Universidades Nacionales. 
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Que en cumplimiento del mecanismo establecido por la Ley N° 23.929 y el Decreto N° 1.007/95, 
se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo del Nivel General para 
el Personal Docente Universitario de las Instituciones Nacionales. 
 
Que en el citado marco, las partes colectivas en el ámbito de la actividad docente de las 
Universidades Nacionales han concertado el primer Convenio Colectivo de Trabajo para el 
Personal Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales, conjuntamente con su Anexo 
correspondiente a los Docentes Preuniversitarios. 
 
Que a fojas 18/54 y a fojas 9/17, del Expediente citado en el Visto, obran el texto acordado del 
referido Convenio Colectivo de Trabajo General y de su Anexo, celebrado entre la FEDERACION 
NACIONAL DE DOCENTES UNIVERSITARIOS (CONADU), la FEDERACION NACIONAL DE DOCENTES 
INVESTIGADORES Y CREADORES UNIVERSITARIOS (CONADU HISTORICA), la FEDERACION DE 
DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES (FEDUN), la UNION DOCENTES ARGENTINOS (UDA),  la 
CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CTERA) y 
la ASOCIACION GREMIAL DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL (FAGDUT) 
y por el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), quien se encuentra legitimado para 
representar a las instituciones universitarias nacionales en forma unificada, conforme lo 
establecido por el artículo 152 de la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto 
(t.o. 2014), y el Decreto N° 1.007/95. 
 
Que con la intervención del MINISTERIO DE EDUCACION, prevista por el artículo 22 de la Ley  N° 
24.938, corresponde tener por cumplimentada la condición impuesta por el artículo 153 de la 
Ley 
N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), para el dictado del acto 

administrativo que lo instrumente, sin perjuicio de la obligación de las partes de continuar 
profundizando los puntos tratados y dar cumplimiento inmediato a aquellos que han sido 
definidos en el Convenio Colectivo para los Docentes de las Instituciones Universitarias 
Nacionales. 
 
Que con relación a la vigencia temporal, el Convenio regirá a partir del día siguiente al de su 
publicación, conforme lo establecido por los artículos 12 de la Ley N° 23.929 y del Decreto N° 
1.007/95 respectivamente, en los términos acordados por las partes signatarias. 
 
Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha asumido la participación 
asignada por la Ley N° 23.929 y el Decreto N° 1.007/95. 
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete. 
 
Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL, 11 de la Ley N° 23.929 y 10 del Decreto N° 1.007/95. 
 
Por ello, 
 

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

 
Artículo 1° — Homológase el Convenio Colectivo para los Docentes de las Instituciones 
Universitarias Nacionales, conjuntamente con el Anexo de Docentes Preuniversitarios, 
concertado entre el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), por el sector empleador y 
la FEDERACION NACIONAL  DE DOCENTES UNIVERSITARIOS (CONADU), la FEDERACION 
NACIONAL DE DOCENTES INVESTIGADORES Y CREADORES UNIVERSITARIOS (CONADU 

HISTORICA), la FEDERACION DE DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES (FEDUN), la UNION 
DOCENTES ARGENTINOS (UDA),  la CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA (CTERA) y la ASOCIACION GREMIAL DE DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 
NACIONAL (FAGDUT), por el sector gremial que representa al personal docente de las 
Instituciones Universitarias Nacionales, cuya copia autenticada se incorpora como Anexo y forma 
parte integrante del presente decreto. 
Art. 2° — El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en 
atención a lo dispuesto por los artículos 12 de la Ley N° 23.929 y del Decreto N° 1.007/95 
respectivamente, en los términos acordados por las partes signatarias. 
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada. — Alberto E. Sileoni. 
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Partes contratantes 
Por los docentes se presentan CONADU, personería gremial Nº 1517/93, con domicilio en 

Pasco Nº 255, C.A.B.A. y CONADU HISTÓRICA, con personería gremial Nº 1755/08, con 

domicilio en Sarandí Nº 1226 C.A.B.A. FEDUN, personería gremial Nº 1686/06, con domicilio 

en Azcuénaga Nº 770 C.A.B.A., UDA personería gremial Nº 1477/85, con domicilio en 

Otamendi 28 C.A.B.A., CTERA personería gremial Nº 1515/85, con domicilio en Chile Nº 654 

C.A.B.A. y FAGDUT personería gremial Nº 1527/93, con domicilio en Zeballos Nº 1360/64, 

ciudad de Rosario, Pcia de Santa Fe, cada una en los términos y alcance de sus respectivas 

personerías gremiales en adelante la PARTE TRABAJADORA; y las Instituciones Universitarias 

Nacionales, representadas en forma unificada por los Paritarios designados por el Consejo 

Interuniversitario Nacional en virtud del Acuerdo Plenario del CIN N 748/10, constituyendo 

domicilio a los efectos legales en calle Pacheco de Melo Nº 2084, C.A.B.A., en adelante la 

PARTE EMPLEADORA, convienen en celebrar el presente convenio colectivo, de acuerdo al 

art. 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 151 y 154 de la OIT,  las Leyes 23.929, 

24.185, 24.447, 24.521, el Decreto Reglamentario Nº 1007/95 y el Dcto. Nº 1470/98.  

Artículo 2.-Ámbito personal y territorial de aplicación 

El presente Convenio será de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República 

Argentina, y comprende a todos los/las docentes (en adelante “docentes”), de nivel 

universitario de pregrado y/o grado dependientes, de las Instituciones Universitarias 

Nacionales que se adhirieron a la Negociación Colectiva unificando su personería, de las 

Instituciones Universitarias Nacionales que fueron creadas con posterioridad a dicho 

acuerdo, como así también las que se creen luego de la suscripción del presente Convenio 

Colectivo. 

Artículo 3.- Vigencia 
El presente Convenio Colectivo de Trabajo tendrá vigencia desde su publicación en el Boletín 

Oficial y por el término de dos años. 
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Transcurrido el término de vigencia, se mantendrán subsistentes las condiciones acordadas 

en el presente, hasta tanto el nuevo Convenio Colectivo entre en vigor. 

Artículo 4.- Objetivos generales 
El presente Convenio Colectivo tiene como objeto lograr el reconocimiento efectivo de  los 

derechos  y obligaciones laborales, en aras del mejoramiento de la calidad de la enseñanza, la 

inclusión educativa, la investigación, la extensión, la vinculación tecnológica, la transferencia 

de conocimiento, el voluntariado universitario, el compromiso social universitario y toda otra 

actividad considerada sustantiva por los estatutos de las Instituciones Universitarias 

Nacionales. 

 
CAPITULO II: DEL PERSONAL DOCENTE 
Artículo 5.- Requisitos para el ingreso 
Para el ingreso como docente a una Institución Universitaria Nacional, y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el capítulo correspondiente, se requiere cumplir con el examen de aptitud 

psicofísica correspondiente y no estar incurso en alguna de las circunstancias que se detallan 

a continuación: 

a) Haber sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa  de  

la  libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. 

b) Haber sido condenado por delito en perjuicio de cualquier Institución Universitaria 

Nacional o  de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 

c) Encontrarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. 
d) Haber sido sancionado con exoneración o cesantía en cualquier Institución Universitaria 

Nacional o en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, mientras no sea 

rehabilitado conforme lo previsto en los tiempos establecidos por la legislación vigente que 

resulte aplicable; con excepción de los exonerados o cesanteados por la dictadura militar. 

e) Haber incurrido y/o sido cómplice en actos de fuerza contra el orden institucional y el 

sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y el 

Título X del Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la 
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condonación de la pena.  

Artículo 6.- Carácter del personal docente. 

El personal docente podrá revistar sólo en carácter de: 
a) DOCENTE ORDINARIO o REGULAR: Es el que ingresa a carrera docente mediante 

concurso público abierto de antecedentes y prueba de oposición, goza de la permanencia 

mientras mantenga las condiciones de idoneidad según procedimiento que regule el régimen 

de carrera docente. 

Todos los docentes ordinarios o regulares de las Instituciones Universitarias Nacionales, 

quedan comprendidos por el régimen de carrera docente establecido en el presente 

convenio colectivo. 

b) DOCENTE INTERINO: Es el que por razones debidamente fundadas,   fuera designado sin 

que   se hubiera sustanciado y participado en un concurso público abierto de antecedentes y 

prueba de oposición; de conformidad a lo establecido en el Artículo 14 y 15 del presente 

convenio colectivo. 

c) DOCENTES SUPLENTES: Es aquel que reemplaza a un docente regular u ordinario o a un 

docente interino ausente. Si el suplente se tratara de un docente con carácter regular u 

ordinario, o de un interino que se vaya a desempeñar como suplente en forma transitoria de 

acuerdo a lo establecido  en el Artículo 14 del presente convenio colectivo, conservará su 

carácter de regular o interino respecto del cargo de origen, siendo suplente en el cargo 

transitorio. Si no hubiere docentes de cargo inferior, o convocada la promoción transitoria no 

hubiera interesados, la Institución Universitaria Nacional arbitrará el modo de designar al 

docente suplente. En todos los casos, en el acto de designación de quien realice la suplencia 

deberá consignarse el nombre del docente que resulta reemplazado. 

d) DOCENTES EXTRAORDINARIOS: Las Instituciones Universitarias Nacionales, podrán 

preveer con carácter excepcional la designación de Profesores Consultos, Eméritos, 

Honorarios, Visitantes e Invitados. 

Artículo 7.- Categorías docentes 
Las categorías instituidas para el Personal Docente Universitario de las Instituciones 
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Universitarias  son las que se describen a continuación, o aquellas que resulten equiparables 

en cada Estatuto Universitario. 

 Profesor Titular. 

 Profesor Asociado. 

 Profesor Adjunto. 

 Jefe de Trabajos Prácticos o Profesor Jefe de Trabajos. 

 Ayudante o Profesor Ayudante. 
 
Artículo 8.- Funciones 
Los docentes cumplirán sus funciones de conformidad a las obligaciones establecidas en el 

Decreto 1470/98, propendiendo a la calidad y excelencia académica en los procesos de 

enseñanza, investigación, extensión y formación. 

Los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos son los que tienen la responsabilidad y 

obligación del dictado de las clases y la toma de exámenes. 

En todos los casos los docentes desarrollarán las tareas docentes en relación  al  tiempo  de 

dedicación o carga horaria. 

Asimismo, se impulsará la denominación de profesor para todas las categorías docentes, sin 

que ello implique modificar las funciones inherentes a cada una de ellas. 

Artículo 9.- Tiempo de Dedicación 
El personal docente prestará sus funciones con: 
a) Dedicación Exclusiva: le corresponde una carga horaria de cuarenta (40) horas 
semanales. 
b) Dedicación Semiexclusiva: le corresponde una carga horaria de veinte (20) horas 
semanales. 
c) Dedicación Simple: le corresponde una carga horaria de diez (10) horas semanales. 
Artículo 10.- Resolución de diferendos 
En los supuestos que el Estatuto de alguna Institución Universitaria Nacional contemple 

diferencias a los supuestos vistos en los artículos 6, 7, 8 y 9, que no puedan ser equiparables 

a las mismas, podrá efectuarse una presentación ante la Comisión Negociadora del Nivel 

Particular (Paritaria de Nivel Particular), a los efectos de analizar la cuestión y proponer la 
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solución al caso. En caso de no encontrarse una solución por esa vía podrá recurrirse a la 

Comisión de Interpretación de Convenio y Solución de Conflictos, a los fines establecidos en 

el Artículo 71. 

 
CAPITULO III: DE LA CARRERA DOCENTE 
Artículo 11.- Ingreso a carrera docente 
El acceso a la carrera docente será por concurso público y abierto de antecedentes y 

oposición con jurados integrados por pares ordinarios o regulares de las Instituciones 

Nacionales Universitarias de categoría no inferior al cargo concursado, o excepcionalmente 

por personas de idoneidad indiscutible que no reúnan esa condición, que garanticen la 

mayor imparcialidad y el máximo nivel académico. Cada una de las asociaciones sindicales 

docentes con personería o inscripción gremial con ámbito de actuación en la Institución 

Universitaria Nacional en la que se lleve adelante el concurso, podrá designar un veedor 

gremial. 

Artículo 12.- Permanencia 
La permanencia en el cargo que el docente ordinario o regular hubiere alcanzado estará 

sujeta al mecanismo de evaluación periódica individual que se establezca en las Instituciones 

Universitarias Nacionales. Dichas evaluaciones individuales se realizarán cada cuatro años o 

en un tiempo mayor según lo establecido en la reglamentación de cada Institución 

Universitaria Nacional. 

Cada una de las asociaciones sindicales docentes con ámbito de actuación en la Institución 

Universitaria Nacional en la que se lleve adelante la evaluación periódica, podrá designar un 

veedor gremial. 

En caso de obtener como mínimo dos evaluaciones negativas, el cargo será llamado a 
concurso public y abierto de antecedentes y oposición de conformidad a lo establecido en el 
art 11, continuando el docente en el cargo hasta la cobertura por concurso. 
Artículo 13.- Ascenso y Promoción 
El ascenso en los distintos cargos de la carrera se efectuará por concurso público y abierto de 

antecedentes y oposición. 
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La promoción al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos se efectuará por concurso público, 

cerrado, de antecedentes y oposición. 

En ambos casos, salvo disposición estatutaria o acuerdo paritario local que establezca otro 

mecanismo más beneficioso para el docente. 

Artículo 14.- Cobertura de vacantes 
La cobertura de vacantes ya sea transitoria o definitiva, deberá realizarse mediante 

promoción transitoria de aquellos docentes ordinarios o regulares, de la categoría inmediata 

inferior. En caso de pluralidad de candidatos a cubrir la vacante, la cobertura se realizará 

conforme los procedimientos que se establezcan en cada Institución Universitaria. En el 

supuesto de ausencia de docentes ordinarios o regulares, subsidiariamente se aplicará el 

mismo procedimiento con docentes interinos. 

Si la vacante fuera definitiva, en forma simultanea o en el mismo acto en que se dispone la 

promoción transitoria deberá efectuarse el llamado a concurso. 

Igual procedimiento se seguirá en caso de creación de un nuevo cargo para carreras 

permanentes existentes cuando no sea posible cubrir por el procedimiento previsto para el 

ingreso a carrera docente en el artículo 11; debiendo en forma simultanea o en el mismo 

acto en que se dispone la promoción transitoria efectuarse el llamado a concurso. 

Artículo 15.- Situaciones Especiales 
Cuando la cobertura de vacantes en las carreras a término, carreras dependientes de 

programas temporales y/u otras situaciones que impliquen la temporalidad de las mismas, se 

realice a través de designaciones interinas, no resulta necesario disponer en dicho acto el 

llamado a concurso, siempre y cuando la temporalidad de los supuestos enunciados no se 

prolongue por más de tres años. 

Cuando la cobertura de vacantes para las carreras nuevas permanentes, se realice a través 

de designaciones interinas, la Institución Universitaria Nacional tendrá un plazo máximo de 

tres años para el correspondiente llamado a concurso. 

 
CAPITULO IV: DERECHOS, DEBERES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDAD. REGIMEN 
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DISCIPLINARIO. 

Artículo 16.- Principio de la buena fe 
Las Instituciones Universitarias Nacionales y los docentes están obligados a obrar de buena 

fe, desde  la postulación de ingreso, hasta la extinción de la relación. 

Artículo 17.- Facultad de dirección 
Las facultades de dirección que asisten a las Instituciones Universitarias Nacionales deberán 

ejercerse de conformidad con las disposiciones estatutarias y convencionales, así como con 

carácter funcional y sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y 

patrimoniales del docente. 

Artículo 18.- Derechos políticos. 
Queda garantizado a los docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales el derecho a 
participar en la elección y/o a integrar los órganos de gobierno de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Educación Superior Nº 24.521 o la norma legal que la sustituya. 
Artículo 19.- Prohibición 
Las Instituciones Universitarias Nacionales no podrán obligar al docente o al aspirante a 

manifestar sus opiniones políticas, religiosas, sindicales u orientación sexual. 

Artículo 20.- Provisión de medios para la realización de sus funciones 
Las Instituciones Universitarias Nacionales se obligan a proveer los medios adecuados a sus 

docentes para que estos desarrollen sus tareas. 

Artículo 21.- Reintegro de gastos 
La Institución Universitaria Nacional deberá reintegrar al docente los gastos suplidos por éste 

para el cumplimiento adecuado del trabajo, previamente autorizados por autoridades 

competentes. 

Artículo 22.- Erradicación de toda forma de violencia laboral 
Los signatarios se comprometen a instrumentar toda medida tendiente a evitar cualquier 

situación de violencia laboral. A tal fin, la Institución Universitaria Nacional debe velar para 

que en su ámbito no se produzcan situaciones de acoso laboral y/o mobbing y/o acoso 

sexual. 

Artículo 23.- Erradicación de toda forma de discriminación 
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Los signatarios se comprometen a eliminar cualquier norma, medida o práctica que pudiera 

producir arbitrariamente un trato discriminatorio o desigual fundado en razones políticas, 

gremiales, de género, orientación sexual, estado civil, edad, nacionalidad, raza, etnia, 

religión, discapacidad, aspecto físico, lugar de residencia, personas viviendo con VIH, como 

también respecto a cualquier otra acción, omisión, segregación, preferencia o exclusión que 

menoscabe o anule la igualdad de oportunidades y de trato, tanto en el acceso al empleo 

como durante la vigencia de la relación laboral. 

Artículo 24.- Deber de ocupación 
La Universidad deberá garantizar al docente ocupación efectiva, de acuerdo a su categoría. 
Artículo 25.- Remuneración 
El desarrollo de labores docentes es de carácter oneroso, con excepción de los casos 

establecidos en el inc d)del art.6 cuando así se establezca. Asimismo, la realización de tales 

tareas se encontrará siempre dentro de las estipulaciones que se precisan en el presente 

convenio colectivo. 

Artículo 26.- Perfeccionamiento docente 
Dado que el perfeccionamiento y la actualización del personal docente de las Instituciones 

Universitarias Nacionales tiene como objetivo propender a la excelencia académica en todas 

sus manifestaciones, cada Institución Universitaria Nacional como garantía de la plena 

aplicación de los artículos 11 inc. C, 12 inc. C, y 37 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521, 

adoptará todas las medidas para ofrecer gratuitamente los estudios de perfeccionamiento 

para todo su personal docente, en tanto y en cuanto esos cursos contribuyan a su formación 

específicamente en el área en que desempeñan las actividades para las que fueron 

designados. Las Instituciones Universitarias Nacionales se comprometen a celebrar convenios 

entre sí y a gestionar con otras Instituciones Públicas del Estado Nacional, que permitan ir 

generalizando en el conjunto del sistema universitario nacional el principio de gratuidad 

consagrado en el Decreto Nº 1470/98. 

Artículo 27.- Año Sabático 
Los docentes universitarios, en el carácter, categorías y condiciones que se establezca en la 
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Institución Universitaria Nacional, tendrán derecho a la licencia con goce de haberes 

denominada año sabático; con el objeto de realizar tareas de perfeccionamiento, 

investigación, o creación artística, para ejercer la docencia en Universidades Nacionales o 

extranjeras o realizar cualquier otra actividad de características universitarias. 

Artículo 28: Deberes de los docentes 
Son deberes de los docentes alcanzados por el presente Convenio Colectivo: 
a) Prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las 

características de sus tareas, funciones y a los medios que se le provean para desarrollarla. 

b) Observar las normas legales y reglamentarias que regulan el funcionamiento de la 

institución a la que pertenecen, así como la función docente; 

c) Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios éticos, de 

responsabilidad y rendimiento. 

d) Someterse a examen psicofísico, en la forma que determine la reglamentación. 
e) Observar el deber de reserva respecto de todo asunto atinente a sus funciones docentes 

de enseñanza, de investigación, de extensión, de vinculación y transferencia o de gestión. 

f) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad y 

acumulación de cargos. 

g) Cumplir las normas de seguridad e higiene. 
h) Denunciar, conforme las normas legales vigentes los accidentes o enfermedades laborales. 
Artículo 29.- Prohibiciones 
Sin perjuicio de las que cada Institución Universitaria Nacional establezca, los docentes 

quedan sujetos a las siguientes prohibiciones: 

a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros, que se 

vinculen con sus funciones en la Institución Universitaria. 

b) Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones 

en la Institución Universitaria para fines ajenos a dicha función. 

c) Aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios u obtener ventajas de cualquier índole con 

motivo u ocasión del desempeño de sus funciones en la Institución Universitaria. 
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d) Representar, patrocinar o intervenir en gestiones judiciales y/o extrajudiciales para 

terceros contra la Institución Universitaria Nacional en que se desempeñen, con excepción 

de aquellos docentes que realicen tales funciones en la asociación sindical actuando en 

forma individual o colectiva en defensa de los docentes. 

e) Desarrollar cualquier acción u omisión que represente discriminación por razón de raza, 

religión, étnica, nacionalidad, opinión, género, orientación sexual o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. 

f) Hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio de la Institución Universitaria 

Nacional a la que pertenezcan. 

Artículo 30.- Deberes del empleador 
Son deberes de las Instituciones Universitarias Nacionales: 
a) Obrar de buena fe durante el tiempo que dure la relación laboral. 
b) Ejercer la facultad de dirección de conformidad con las disposiciones estatutarias y 

convencionales, tomando en cuenta la preservación de los derechos del trabajador. 

c) Garantizar a los trabajadores igualdad de trato y oportunidades en idénticas situaciones, 

quedando prohibido cualquier forma de discriminación de conformidad a lo establecido en el 

artículo 23. 

d) Garantizar al docente la ocupación efectiva, de acuerdo a su categoría. 
e) Cumplir y hacer cumplir las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo como 

así también las disposiciones contenidas sobre el tema en el presente convenio. 

f) Proveer los medios adecuados a los docentes para que estos puedan desarrollar sus 
tareas. 
g) Reintegrar los gastos que haya tenido el docente para el cumplimiento adecuado del 

trabajo, que hayan sido previamente autorizados por autoridades competentes. 

h) Participar en la Comisión Paritaria de Nivel Particular que se establezca para el 

seguimiento del presente Convenio. 

i) Cumplir con las obligaciones que resulten de las leyes, este convenio colectivo y de los 

sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno 
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de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan. 

j) Depositar en tiempo y forma los fondos correspondientes a la seguridad social y aportes 

sindicales a su cargo así como aquellos en los que actúe como agente de retención. 

k) Abstenerse de disponer modificaciones en las condiciones o modalidades de la relación 

laboral, con el objeto de encubrir la aplicación de sanciones. 

l) Informar mensualmente a los organismos sindicales signatarios, en forma fehaciente, las 

alteraciones en la situación de revista que se operen respecto de su padrón de afiliados, y 

que incidan en sus derechos y obligaciones sindicales. 

Artículo 31.- Régimen de incompatibilidades 
Cada Institución Universitaria Nacional establecerá su régimen de incompatibilidades para el 

personal docente que presta servicios en el nivel universitario, pero en ningún caso las tareas 

académicas a cumplir en todo el sistema universitario superarán las cincuenta (50) horas de 

labor semanal, lo que deberá tener su debido correlato en la asignación de cargos que se le 

haga al docente. 

Artículo 32.- Régimen disciplinario 
Por el incumplimiento a las obligaciones, deberes, prohibiciones y responsabilidades 

académicas y administrativas previstas en el capítulo precedente, los docentes de las 

Instituciones Universitarias Nacionales podrán ser pasibles de las siguientes medidas 

disciplinarias: 

a) apercibimiento; 
b) suspensión de hasta treinta (30) días; 
c) cesantía; 
d) exoneración. 
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, civiles y 

penales que pudieran ser impuestas. 

Las suspensiones se harán efectivas sin prestación de servicios, ni percepción de haberes, en 

la forma  y términos que determine la reglamentación que dicte cada Institución. 

El cómputo de las sanciones se hará por cada transgresión en forma independiente y 
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acumulativa, pudiendo ser aplicadas en un solo acto. 

En ningún caso el docente podrá ser sancionado más de una vez por la misma causa, 

debiendo ser contemporánea a la falta imputada. 

Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes del 

docente y los perjuicios causados. 

Los plazos de prescripción para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se computarán de 

la siguiente forma: 

a) Causales que dieran lugar a la aplicación de apercibimiento y suspensión: seis (6) meses. 
b) Causales que dieran lugar a la cesantía: un (1) año. 
c) Causales que dieran lugar a la exoneración: dos (2) años. 
En todos los casos, el plazo se contará a partir del momento de la comisión de la falta o 

desde que se haya tomado conocimiento de la misma; y se interrumpe con el inicio del 

proceso. 

A los fines de la aplicación de las sanciones se requerirá la sustanciación de Juicio Académico 

y/o Procedimiento Administrativo, según las causales que lo originen y/o de conformidad con 

lo que establezca cada Institución Universitaria Nacional, garantizándose el debido proceso. 

Se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el Capítulo Séptimo y Octavo de la Ley 25164, su 

decreto reglamentario y el procedimiento de sumario administrativo establecido mediante 

Dcto. 467/99. 

 
CAPITULO V: DE LAS REMUNERACIONES 
Artículo 33.- Retribución mensual 
El personal docente de todas las Instituciones Universitarias Nacionales percibirá una 

retribución mensual determinada en base a la escala salarial, que se compone del sueldo 

básico y su bonificación por antigüedad correspondiente a cada cargo, con más los  

adicionales  que quedarán sujetos al cumplimiento de las condiciones y  recaudos   que en 

cada  caso se establezcan.  El valor del sueldo básico es el que se determina periódicamente 

mediante  acuerdo  paritario  general. 
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Artículo 34.- Las relaciones entre las remuneraciones de las categorías docentes 

universitarias son las que se encuentran vigentes por acuerdo paritario general, 

pretendiendo alcanzar la siguiente escala: 

Profesor Titular 1,8 
Profesor Asociado 1,6 
Profesor Adjunto 1,4 
Jefe de Trabajos Prácticos 1,2 
Ayudante 1,0 
Artículo 35.- Establécense las siguientes relaciones entre las remuneraciones de las 

dedicaciones docentes universitarias 

Dedicación Exclusiva 4,0 
Dedicación Semiexclusiva 2,0 
Dedicación Simple 1,0 
Artículo 36.- Bonificación por antigüedad 
El trabajador docente percibirá la bonificación por antigüedad, que se calculará según 

porcentaje del sueldo básico según la siguiente escala: 

 

AÑO 1 2 5 7 10 12 15 17 20 22 24 

PORCENTAJE 10 20 30 40 50 60 70 80 100 110 120 

 
Esta bonificación se determina teniendo en cuenta la antigüedad total en la docencia y regirá 

a partir del mes siguiente en que se cumplan los términos fijados para cada período. Para 

establecer la antigüedad se computarán todos los años de servicios prestados como docente 

en todos los niveles y modalidades en instituciones educativas reconocidas por la autoridad 

competente. 

Artículo 37.- Adicionales 
Se establecen los siguientes adicionales remunerativos: 
a) adicional por título de posgrado (especialización, maestría y doctorado) 
b) adicional por riesgo laboral 
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c) adicional por zona desfavorable 
Artículo 38.- Adicional por título 
El trabajador docente percibirá el adicional por título de posgrado (especialización, maestría 

y doctorado) según porcentajes del sueldo básico establecidos por acuerdo paritario general, 

pretendiendo alcanzar la siguiente escala: 

20 % para el título de doctorado 12,5 % para el título de maestría 

5 % para el título de especialización 
La acumulación de títulos no dará lugar a la acumulación de los porcentajes señalados. 
El pago del adicional se efectuará a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de 

presentación de las certificaciones respectivas, resultando válidas aquellas que determinen 

fehacientemente que el trabajador ha finalizado sus estudios de posgrado en instituciones 

académicas nacionales y/o extranjeras debidamente acreditadas y que tiene en trámite el 

título, el cual deberá ser exigido cuando sea extendido. 

Artículo 39.- Adicional por Riesgo Laboral 
El trabajador docente percibirá el adicional cuando la naturaleza y característica impliquen la 

realización de tareas que pongan en riesgo su integridad psicofísica, según porcentajes del 

sueldo básico establecidos por acuerdo paritario general, que en ningún caso podrá superar 

el 10 % del mismo. Este adicional solo se abonará en aquellos casos en que el riesgo laboral 

no pueda disminuirse. Para tal determinación se requerirá informe y dictamen previo al 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, conforme lo previsto en el inc 

f) del Artículo 54 del presente Convenio. 

Artículo 40.- Adicional por zona desfavorable 
El trabajador docente percibirá el adicional por zona desfavorable en los casos, montos y 

condiciones que establezca la normativa general pertinente. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente adicional, previsto con el fin de compensar los 

mayores costos de vida originados por distintos factores determinados por la ubicación 

geográfica, que inciden directamente en la canasta familiar, las partes en forma conjunta 

impulsarán acciones tendientes a lograr la exención del impuesto a las ganancias sobre el 
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adicional por zona desfavorable. 

Artículo 41.- Adicional a la efectiva y excluyente dedicación a la docencia universitaria 
A fin de reconocer la dedicación efectiva y excluyente a la docencia en una Institución 

Universitaria Nacional, se implementará el pago del adicional para aquellos docentes que 

opten voluntariamente por desempeñarse en forma efectiva y excluyente en la misma 

Institución. La carga horaria total deberá ser igual o mayor a 40 horas semanales con un tope 

de 50 horas semanales. Los docentes que ejerzan la opción voluntariamente y perciban el 

presente adicional no podrán ejercer la actividad profesional con fines de lucro o comercial, 

como así tampoco trabajar en relación de dependencia ni en el sector público ni en el sector 

privado, ni ejercer cargo no docente o de gestión, ni percibir jubilación o pensión. Los 

docentes que perciben este adicional podrán participar del dictado de cursos de posgrado 

dentro de su carga horaria total. 

El porcentaje será el que resulte de los acuerdos que ambas partes se comprometen a 

impulsar en conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias, a fin de su previsión e 

inclusión en el presupuesto de las Instituciones Nacionales Universitarias. 

 
CAPITULO VI: JERARQUIZACION Y FUNCIONALIDAD DE LA LABOR DOCENTE 
Artículo 42.- Jerarquización de la labor docente 
A fin de propender al desarrollo del sistema universitario y al mejoramiento de la calidad de 

la labor académica, se implementará un programa de jerarquización de la función docente. El 

alcance de este programa se acordará en el ámbito de las negociaciones salariales. 

Artículo 43.- Condiciones funcionales 
La Universidad garantizará a sus docentes, las adecuadas condiciones funcionales que 

posibiliten el normal desarrollo de la labor académica; las mismas deberán abarcar al menos 

los siguientes aspectos: 

a) Relación numérica docente - alumno apropiada al tipo de actividad, disciplina o área que 

contemple la constitución de equipos mínimos de trabajo a reglamentar en cada Institución 

Universitaria Nacional. 

b) Dedicaciones adecuadas al tipo de función para quienes sean responsables, coordinadores 
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o equivalente de asignatura y/o cátedra y/o área y/o departamento o cualquier otra 

denominación que tuviere la unidad. 

c) Definición de actividades. La función docente se rleaalmizoadeanlidad “frente a alumnos” y 
mediante actividades que se realizan en ausencia de estos. A los fines del presente convenio, 

se enumeran de modo no taxativo las actividades comprensivas de docencia: planificación de 

actividades en función de cargo y categoría, preparación de programas y/o materiales de 

asignatura o cátedra, preparación de clases, corrección de parciales, evaluaciones periódicas, 

trabajos prácticos, gestiones administrativas vinculadas a la asignatura o a la carrera, 

reuniones de cátedra, área o departamento, presentación de informes, actividades frente a 

alumno, investigación, extensión y gestión. 

 
CAPITULO VII: LICENCIAS JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS 
Artículo 44.- Generalidades 
El personal  docente  de  las  Instituciones  Universitarias  Nacionales  tendrá  derecho  a  las  

licencias, justificaciones y franquicias que se  enuncian  seguidamente,  con  arreglo  a  las  

normas que para cada caso se establezcan en los siguientes ítems: 

I. Licencia anual ordinaria. 
II. Licencias por enfermedad y accidentes. 
III. Licencias especiales 
IV. Licencias extraordinarias. 
V. Justificación de inasistencias. 
VI. Franquicias. 
Artículo 45.- Licencia anual ordinaria 
La licencia anual ordinaria se acordará a todos los docentes por año vencido. El período  de  

licencia  se otorgará con goce íntegro de haberes de acuerdo a las siguientes normas: 

a) Términos: El término de esta licencia será fijado  de  a c u e r d o   a  la  antigüedad  que  

registra  el  docente  al  31  de diciembre del año al que le corresponda el beneficio y de 

acuerdo con la siguiente escala: 

1 - Hasta quince (15) años de antigüedad: treinta (30) días corridos, que coincidirán con el 
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período de receso estival anual que establezca cada Institución Universitaria Nacional. 

2 - Más de quince (15) años de antigüedad: cuarenta y cinco (45) días corridos. En este caso 

la licencia podrá ser fraccionada en dos períodos, de los cuales el primero coincidirá con el 

período de receso estival anual establecido por la Institución Universitaria, no pudiendo ser 

menor a treinta (30) días corridos. El resto de la licencia anual ordinaria, el docente la tomará 

de acuerdo a su planificación anual y de modo de no afectar el normal desenvolvimiento de 

la actividad académica. 

El período de licencia no gozada no podrá ser acumulado con la licencia anual  siguiente,  

debiendo gozarse hasta el 30 de noviembre de cada año; su comunicación deberá realizarse 

con cuarenta y cinco (45) días de anticipación.- 

En ningún caso se computarán como días a cuenta de licencia  anual  ordinaria  el  receso  

invernal, ni otro receso –distinto del receso estival anual- que pudiera establecer la autoridad 

universitaria. 

b) Antigüedad computable: Para establecer la antigüedad del docente se computarán los 

años de servicios prestados como docente en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo en instituciones educativas reconocidas por la autoridad competente. 

c) Vacaciones pagas: A los efectos del cálculo de la remuneración mensual que corresponde 

al agente en el período de licencia anual, ésta se liquidará de la misma manera que si 

estuviera en actividad. 

d) Liquidación: Los docentes que durante el año, hubieran ingresado o accedido a una 

categoría docente y/o dedicación superior, que hubieran reducido su dedicación  y/o 

accedido a  una categoría inferior, o los que hubieran cesado y/o se  encuentren  con  

licencia  sin  goce  de haberes al momento de iniciarse el período de licencia, percibirán un 

haber por vacaciones proporcional al tiempo desempeñado en cada cargo, el cual se 

calculará tomando el sueldo vigente  para cada cargo en el mes previo de licencia. En caso de 

extinción de la relación laboral se liquidará tomando como base el haber del mes del cese. 

e) Postergación o suspensión de licencias: El docente que se viere impedido, total o 
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parcialmente, de gozar de la licencia anual ordinaria en razón de tener que iniciar licencias 

por afecciones o lesiones de largo tratamiento, accidente de trabajo, enfermedad 

profesional, maternidad/adopción/parental, matrimonio, licencias  por  afecciones  o  lesión 

de  corto tratamiento  de más de cinco  (5) días, fallecimiento de familiar, atención de hijos 

menores, atención de enfermos  en el grupo familiar, nacimiento/tenencia con fines de 

adopción o razones de servicio, deberá hacer  uso de la misma a partir del momento en que 

cese la causal que impidió o suspendió el goce. 

f) Derechohabientes: En caso de fallecimiento del docente las personas  que  acrediten  su  

carácter de derechohabientes, en los términos de la normativa previsional vigente, tendrán 

derecho a reclamar el pago de las sumas que pudieran corresponder al causante por licencias 

anuales ordinarias no utilizadas, según el procedimiento previsto en el inciso c) y d) del 

presente artículo. 

Artículo 46.- Licencias por enfermedad y accidentes 
Se acordarán por los motivos que se consignan, conforme a las siguientes normas y a lo 

previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo o sus modificatorias. 

a) Afecciones o lesiones inculpables de corto tratamiento: 
Por  la  atención  de   afecciones   o   lesiones   de   corto tratamiento de naturaleza 

inculpable,   que inhabiliten al docente para el desempeño del trabajo, incluidas 

operaciones  quirúrgicas menores, se concederá hasta cuarenta y cinco (45) días corridos de 

licencia por año calendario en forma  continua  o  discontinua  con  percepción  íntegra  de  

haberes.   Vencido   este   plazo, cualquier otra licencia que sea necesaria acordar en el curso 

del año por las causales enunciadas,  será sin goce de haberes, salvo las previsiones del Inc. 

c). 

b) Padecimiento de Enfermedades inculpables en horas de labor: 
Si por enfermedad inculpable el docente debiera retirarse del  servicio, se considerará el día  

como licencia por enfermedad de corto tratamiento  si  hubiera  transcurrido  menos  de  

media  jornada de labor y se le considerará permiso de salida, sin reposición horaria, cuando 

hubiere  trabajado más de media jornada. 
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c) Afecciones o lesiones inculpables de largo tratamiento: 
Para la licencia de afecciones o lesiones de largo tratamiento de naturaleza inculpable que 

inhabiliten al docente para el desempeño del trabajo y  para  los  casos  de  intervenciones 

quirúrgicas no comprendidas en el inciso  a)  corresponderá  hasta  un  máximo  de cuatro (4)  

años; dos (2) con goce íntegro de haberes; un (1)  año  con  el  cincuenta  por  ciento  (50%)  

y un (1)  año sin goce de haberes. 

Se efectuará una excepción al cómputo del plazo de dos (2) años con goce  íntegro de  

haberes   en el caso que la docente hubiese utilizado parte de ese tiempo en una licencia 

provocada por embarazo de riesgo; el que se descontará a los fines del cómputo de dicho 

plazo. 

Para el otorgamiento de esta licencia es necesario agotar previamente los cuarenta y cinco 

(45) días a los que se refiere el inciso a), salvo que justificare que la dolencia se extenderá por 

mayor tiempo que el allí indicado o se trate de la excepción prevista en el párrafo 

precedente. 

Cuando el docente se reintegre al servicio agotado el término máximo de esta licencia, no 

podrá utilizar una nueva licencia de este carácter hasta después de transcurridos tres (3) 

años. Cuando dicha licencia se otorgue por períodos discontinuos, los mismos se irán 

acumulando hasta cumplir los plazos indicados, siempre que entre los períodos no medie un 

término de tres (3) años sin haber hecho uso de licencias de este tipo, de darse este 

supuesto, aquéllos no serán considerados y el docente tendrá derecho a la licencia con un 

nuevo cómputo. 

d) Incapacidad: 
1.- Cuando conforme los procedimientos que resulten aplicables, se compruebe  que  

las lesiones o enfermedades por las que se hubiera acordado licencia con arreglo a lo 

previsto en los incisos anteriores, son irreversibles o han tomado  un  carácter  definitivo,  

impidiendo  o  dificultando su normal desempeño laboral y/o pudieran afectar su integridad 

psicofísica, el docente afectado será reconocido por el Servicio Médico de la Institución 

Universitaria Nacional o quien esta designe para el caso de no contar con dicho Servicio, a 



 
 

                                                        2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 
 

 
 

los efectos de determinar: 1) índice de incapacidad psicofísica en relación a las leyes 

previsionales vigentes , 2) determinar, en función a dicho índice, el tipo de funciones que 

podrá desempeñar sin agravar su estado o el acogimiento a los beneficios jubilatorios. En 

caso de discordancia se aplicará lo dispuesto en el Artículo 47. 

e) Accidente de trabajo: 
En los supuestos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cuya cobertura 

deba asumir la Aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada o la propia Institución 

Universitaria Nacional autoasegurada conforme las previsiones de la  Ley  24.557  de Riesgos 

de Trabajo o norma legal  que la sustituya, se considerará que el  docente  está en uso de 

licencia por la presente causal desde la  fecha en que el daño padecido por la contingencia 

sufrida le impida la realización de sus tareas habituales y hasta que se autorice su reintegro 

mediante alta médica firme expedida por la instancia competente, conforme la normativa 

vigente. 

Artículo 47.- Acreditación – Junta Médica 
Las licencias relacionadas con la salud, ya sea del titular o su grupo familiar, deberán ser 

solicitadas por el interesado y acreditadas por certificado médico expedido por profesional 

con competencia en    la materia. Su otorgamiento se efectuará previa intervención del 

servicio médico de salud de la Institución Universitaria Nacional según procedimiento 

establecido por cada una de ellas. 

En caso de rechazo total o parcial del certificado médico presentado por el  docente  el  

servicio médico de salud extenderá una constancia al docente y comunicará a la misma para 

que tome intervención una Junta Médica. Dicha Junta Médica se compondrá de manera 

tripartita por: a) un representante del servicio médico de salud de la Institución Universitaria 

Nacional, b) por el médico personal del trabajador o de su familiar para el caso de la Licencia 

prevista en Artículo 48 inc g) del presente; o a instancias de este último, el que le designe la 

representación sindical; y c) un médico, ajeno a las partes, dependiente del Hospital Público 

propuesto por la paritaria particular. 

El docente estará obligado a concurrir a dicha Junta, salvo debida justificación. El dictamen se 
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adoptará por simple mayoría. En caso que el docente se presente con su médico particular, 

podrá solicitar además, la presencia, de un médico designado por el sindicato, que actuará en 

la Junta con voz pero sin voto. 

ESPECIALIDAD: El facultativo correspondiente al Hospital Público que conforme la Junta 

Médica, deberá ser especialista, o en su defecto, afín a la afección denunciada. 

CARGOS: Todos los cargos y gastos que se generaren en virtud de la celebración de la Junta 

Médica serán soportados por quién haya sostenido la posición contraria a lo dictaminado por 

la Junta. 

CONTINUIDAD: Hasta tanto sea emitido el dictamen de la Junta Médica, se entenderá vigente 

la prescripción médica que el trabajador presente, resultado justificadas y con goce de 

haberes las inasistencias que deriven de las afecciones denunciadas. Emitido el dictamen, las 

inasistencias se tendrán por justificadas o no, de acuerdo y en la medida de lo dictaminado 

por la Junta Médica. 

Artículo 48.- Licencias especiales 
a) Maternidad / Parental: 
1. La docente deberá comunicar fehacientemente su embarazo a la Administración de la 

Institución Universitaria Nacional, acompañando el certificado médico en el que conste dicha 

circunstancia y la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación a la Institución en la 

que se desempeña. 

2. A la docente deberá otorgársele licencia con goce de haberes cuarenta y cinco (45) días 
corridos anteriores a la fecha en la que, según resulte del certificado y/o comprobación, 
estimativamente se producirá el parto y de hasta cuarenta y cinco (45) días posteriores a su 
ocurrencia. 
3. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la interesada podrá optar 

expresamente por que se le reduzca la licencia anterior al parto, la cual por ninguna razón 

podrá ser inferior a treinta (30) días corridos previos a la fecha estimativa prevista para el 

alumbramiento. En tal supuesto, los días reducidos se acumulan al período posterior de 45 

días, el cual no podrá superar los 60 días posteriores  a los de la fecha presumible del 
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nacimiento, salvo lo previsto en el punto 4 del presente inciso. 

4. En caso de nacimiento pre-término, se acumulará al descanso posterior todo el lapso de 

licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) 

días. En caso que el nacimiento se hubiera producido con posterioridad a la fecha prevista, se 

procederá a la adecuación de la licencia por maternidad adicionándose la cantidad de días en 

que difirió la fecha prevista a la del parto efectivo. Tales días se deducirán de la licencia 

postmaternidad de forma tal que en ningún caso la acumulación de ambas licencias supere 

los 180 días. 

5. En caso de nacimiento sin vida o de fallecimiento del recién nacido dentro del período de 

licencia posparto, la docente gozará de hasta un máximo de cuarenta y cinco (45) días de 

licencia, a contar desde la fecha del parto. 

6. En caso de parto múltiple, el período siguiente al parto se ampliará en  diez  (10)  días 

corridos por cada alumbramiento posterior al primero. 

7. El padre o la madre no gestante tendrá derecho a solicitar licencia con goce de haberes 

por el término de quince (15) días, a contar desde el nacimiento. Esta licencia podrá ser 

fraccionada en cinco 

(5) días anteriores al parto y diez (10) días posteriores a él. Solicitada esta licencia deberá ser 

concedida incluso en el supuesto que la madre gestante se desempeñe en el ámbito 

universitario nacional y se le hubiere otorgado la licencia prevista en el punto dos (2) del 

presente inciso. 

b) Licencia post maternidad: 
La madre gestante tendrá derecho a utilizar la licencia con goce de haberes por noventa días 

a partir del día siguiente al que venciere su licencia posterior al parto, salvo lo previsto en los 

puntos 3   y 4 del inciso a). 

Si ambos integrantes de la pareja prestaren servicio en el ámbito de la misma Institución 

Universitaria, la madre gestante tendrá derecho a optar cuál de ellos gozará de dicha licencia, 

comunicando dicha opción en forma fehaciente a la Institución Universitaria. 
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c) Licencia por adopción: 
Al docente que acredite que se le ha otorgado la guarda de uno o más niños con fines de 

adopción, se le concederá licencia especial con goce de haberes por un término de sesenta 

(60) días corridos a partir del día siguiente a aquel en que se hiciera efectiva la decisión 

judicial por la que se confiere la guarda. 

Al cónyuge le corresponderá el derecho a pedir la licencia, en los términos previstos en el 

punto 7. inc a) del presente artículo. 

d) Licencia post adopción: 
El docente que se encuadre en la situación prevista en el ítem anterior,primer  

párrafo, le corresponderá igual derecho que el previsto como licencia post 

maternidad. 

e) Interrupción del embarazo: 
Cuando ocurriere una interrupción del embarazo de la docente, debidamente acreditado por 

certificado médico pertinente le corresponderá una licencia de veinte (20) días corridos, a 

partir de ocurrido el hecho.- 

f) Atención de hijos menores: 
El docente cuyo cónyuge fallezca y tenga hijos menores de hasta doce (12) años de edad o 

discapacitados, tendrá derecho hasta seis (6) meses corridos de licencia con goce de sueldo 

sin perjuicio de la que le corresponda por duelo. Dicha licencia deberá solicitarse dentro de 

los treinta (30) días corridos de ocurrido el fallecimiento. 

g) Atención de enfermos en el grupo familiar: 
Para la atención de miembros de su grupo familiar (de parientes consanguíneos hasta el 

segundo grado, afines y afines en primer grado, cónyuge, conviviente o ligado por unión civil) 

que    se encuentren enfermos o accidentados y requieran la atención personal del docente, 

le corresponderá una licencia de hasta treinta (30) días corridos por año calendario, 

continuos o discontinuos, con goce de haberes. Este plazo podrá prorrogarse con goce de 

sueldo hasta un máximo de seis (6) meses, previa justificación de autoridad competente, sólo 

en caso de tratarse de parientes consanguíneos en primer grado, cónyuge, conviviente o 
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ligado por unión civil. En el certificado, la autoridad que la extienda deberá consignar la 

identidad del paciente, tipo de tratamiento a seguir y la necesidad de la atención personal 

por parte del docente. La composición del grupo familiar será declarada por el agente a su 

ingreso, estando obligado a comunicar toda modificación que se produzca al respecto. 

h) Fallecimiento: 
Corresponderá el otorgamiento de licencia en los siguientes casos: 
1 - Del cónyuge o parientes consanguíneos de primer grado, siete (7) días corridos. 
2 - De parientes consanguíneos en segundo grado y  afines  de  primer  y  segundo  grado,  

c in co (5) días corridos. 

Los términos previstos en este inciso comenzarán a partir del primer día hábil posterior al del 

fallecimiento, de la toma de conocimiento del mismo o de las exequias, a opción del agente. 

Artículo 49.- Licencias extraordinarias 
Las licencias extraordinarias serán acordadas con o sin goce de haberes, conforme a las 

siguientes normas: 

I.- CON GOCE DE HABERES. 
a) Matrimonio del docente o de sus hijos o unión civil: Corresponderá licencia por el término 

de diez (10) días hábiles al docente que contraiga matrimonio o celebrare unión civil.  Se 

concederán dos (2) días hábiles al docente con motivo del matrimonio o unión civil de cada 

uno de sus hijos. 

b) Candidatos a cargos electivos: Los docentes ordinarios postulados candidatos para cargos 

electivos en elecciones nacionales, provinciales o municipales, tendrán derecho a licencia por 

un término máximo de treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de la elección 

respectiva. A los efectos de esta licencia, se consideran candidatos a aquellas personas que, 

postuladas para un cargo electivo, hayan recibido la correspondiente oficialización por 

parte de la justicia electoral. 

c) Actividades deportivas o artísticas: El docente ordinario podrá solicitar licencia para 

participar en eventos deportivos o artísticos que no posean el alcance previsto en la Ley 

20.596 (Licencia especial deportiva) a título personal o como integrante de una delegación. 
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La licencia se acordará por un plazo máximo de cinco (5) días hábiles por año. El docente 

deberá acreditar la constancia que acredite su participación y las fechas respectivas, 

expedida por autoridad competente. 

Esta licencia podrá ser denegada por razones de servicio. 
d) Para rendir exámenes: esta licencia se concederá por un lapso de hasta veintiocho (28) 

días laborales por año calendario, incluido el día de examen, para rendir exámenes  

generales  y parciales de nivel de grado o de postgrado, incluidos los ingresos, siempre que 

los mismos se rindan  en Instituciones de Educación Superior reconocidas legalmente en el 

país o en el extranjero, no pudiendo extenderse por más de cinco (5) días por examen final y 

de tres (3) días por cada examen parcial. 

También podrán hacer uso de esta licencia, por el plazo máximo de tres (3) días, los docentes 

que se presenten a rendir pruebas de oposición en concursos para la cobertura de cargos 

ordinarios en el ámbito universitario nacional. 

El docente deberá acreditar la circunstancia invocada como causal dentro de los CINCO (5) 

días hábiles posteriores. 

e) Licencia  por  razones  de  estudio:  Los  docentes  regulares que  cuenten  con  un  mínimo 

de dos (2) años de antigüedad en la Institución Universitaria Nacional, podrán solicitar 

licencia con goce de haberes para realizar estudios en el país o en el extranjero, la que podrá 

ser concedida previa resolución debidamente fundada por parte de la Institución 

Universitaria, de acuerdo con las siguientes pautas: 

1 - Los estudios deberán ser previamente declarados de interés institucional por el cuerpo 

colegiado correspondiente. 

2 - La licencia se otorgará como máximo por un (1) año pudiendo, según la naturaleza de los 

estudios, ser renovada por un período adicional de hasta un (1) año más. Cuando los estudios 

tengan por objeto la obtención de un postgrado, estos períodos, incluyen el plazo para la 

elaboración y presentación de la tesis correspondiente. 

El docente deberá acreditar entre otros datos, el período de duración de la carrera o curso. 
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Cuando razones de fuerza mayor impidan al docente concluir sus estudios en el plazo 

asignado, la autoridad podrá otorgar un período de gracia de hasta un (1) año más. Vencido 

aquel, el docente deberá reasumir las funciones inherentes a su cargo y acreditar la 

obtención del título de posgrado. 

3 - El docente que hiciere uso de licencia con goce de haberes, está obligado a prestar 

servicios en la Institución Universitaria Nacional en un cargo de categoría y dedicación igual o 

superior al de revista en el momento de solicitar la licencia, por un período igual al tiempo 

total que gozara del beneficio. 

4- El docente que no cumpliera el término de permanencia obligatoria en la Institución 

Universitaria Nacional con posterioridad a su licencia por estudio previsto en el punto 

anterior, o no acreditare la obtención del título de posgrado deberá, reintegrar el importe 

actualizado de los haberes percibidos durante el período de licencia o la parte proporcional 

correspondiente en caso de cumplimiento parcial del período de permanencia obligatoria. 

II. LICENCIA SIN GOCE DE HABERES 
a) Licencia por ejercicio transitorio de cargos de mayor jerarquía: 
1.-  El docente ordinario que fuera electo o designado en un cargo transitorio y sin 

estabilidad,  para cumplir funciones de mayor jerarquía en un organismo público centralizado 

o descentralizado, nacional, regional, provincial o municipal o en un organismo internacional 

de naturaleza bilateral o multilateral en el que participe el Estado Nacional en carácter de 

representante de éste, y en virtud     del nombramiento, quedare incurso en alguna de las 

situaciones que pudiera contemplar el regimen de incompatibilidades de la Institución 

Universitaria Nacional en la que se  desempeña  como docente, solicitará: a) licencia sin 

percepción de haberes, o b) la adecuación de su  dedicación horaria en la Institución 

Universitaria, a los efectos de no quedar incurso en tal causal. 

Esta licencia deberá ser solicitada por el docente con la debida antelación; comenzando 

desde la fecha de toma de posesión del cargo correspondiente a la designación o desde la 

fecha en que se verifique la situación de incompatibilidad que la motiva y tendrá vigencia 

hasta el fin del desempeño en el cargo de mayor jerarquía, cese de la situación de 
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incompatibilidad o conclusión de la designación docente en la Institución Universitaria, 

cualquiera sea la causa que la motive. 

Habilitan a solicitar la presente licencia, las designaciones en cargos electivos, con un 

mandato temporal y legalmente determinado, y las designaciones por nombramiento en 

cargos no electivos extra- escalafonarios, sin estabilidad, que tienen asignadas funciones de 

conducción. 

Cuando no resulte factible su concreta determinación, a los efectos del presente artículo, se 

atribuirá carácter de “mayor jerarquía”, al cargo del que resulte la mayor remuneración neta 

mensual por unidad de tiempo equivalente, considerada al momento de solicitar la licencia. 

Acreditados los presupuestos establecidos en el presente inciso, la Institución Universitaria 

Nacional deberá conceder la licencia solicitada por el docente. 

Se reconoce igual derecho al docente ordinario que fuera electo o designado para cumplir 

funciones de autoridad Superior en la misma o en otra Institución Universitaria Nacional de 

carácter público o que fuera designado en un cargo docente interino de mayor jerarquía o 

dedicación, en el ámbito de aquella en la que se desempeña, de conformidad a lo que 

pudieran contemplar los Estatutos de cada Institución Universitaria Nacional y sin perjuicio 

de lo que en beneficio del docente pudiera resultar de la normativa vigente a dicho 

momento. 

2.- Cuando no se encuentre incurso en alguna de las causales de incompatibilidad que 

pudiera contemplar el régimen vigente sobre la materia, el docente ordinario tendrá derecho 

a solicitar licencia sin percepción de haberes por haber sido electo o designado en un cargo 

transitorio y sin estabilidad, para cumplir funciones de mayor jerarquía en un organismo 

público centralizado o descentralizado, nacional, regional, provincial o municipal o en un 

organismo internacional de naturaleza bilateral o multilateral en el que participe el Estado 

Nacional, que la Institución Universitaria Nacional podrá conceder, en función de las 

necesidades del servicio. Asimismo en tales supuestos el docente ordinario tendrá derecho a 

solicitar la adecuación de su dedicación horaria. Esta licencia no podrá ser concedida más de 
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una vez por la misma designación que le dio origen. En cuanto correspondan serán de 

aplicación las previsiones del punto 1 del presente inciso. 

b) Razones particulares: 
El docente que cuente con dos (2) años de antigüedad ininterrumpida en la Institución 

Universitaria Nacional en el período inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido 

respectivo, podrá hacer uso de licencia por razones particulares por treinta (30) días por año 

de servicio. Podrán ser utilizados en forma continua o fraccionada y serán acumulables hasta 

un máximo de seis (6) meses por vez. 

El término de la licencia no utilizada no puede ser acumulada en los nuevos períodos que 

pudiere acceder. 

El docente que quisiera reintegrarse antes del vencimiento del término de su licencia, deberá 

elevar la solicitud con treinta (30) días de anticipación para su evaluación por parte de la 

Institución Universitaria Nacional. 

c) Unidad Familiar: 
Se otorgará licencia al docente que deba cambiar de residencia o domicilio en virtud de que 

su cónyuge o persona con quien hubiere celebrado unión civil, sea nombrado en una función 

oficial en el extranjero o en la Argentina en lugar distante a más de cien (100) kilómetros del 

lugar donde presta servicios, siempre que dicha función oficial comprenda un período 

superior a los sesenta (60) días, por el término que demande la misma. 

d) Estado de excedencia: 
El docente que haya gozado de la licencia prevista en el art 48 b) o d) según el caso, tendrá 

derecho a optar por gozar de una licencia sin goce de haberes por el lapso de tres meses. 

Artículo 50.- Justificación de inasistencias 
Los docentes tienen derecho a la justificación de las inasistencias en que incurren por las 

siguientes causas y conforme a la reglamentación que en cada Institución Universitaria se 

establezca: 

1.- Con goce de haberes: 
a) Donación de sangre: El día de la donación, siempre que se presente la certificación 
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médica extendida por el establecimiento en el que se realizó. 

b) Reconocimientos médicos obligatorios ordenados por la Institución Universitaria 

Nacional:  Las justificaciones estarán condicionadas a la presentación de las certificaciones o 

constancias pertinentes. 

c) Razones particulares: Se justificará automáticamente con goce de  haberes  la  

inasistencia  por razones particulares, de seis (6) días laborales o doce (12) medias jornadas 

laborales por año calendario y no más de dos (2) días o cuatro (4) medias jornadas por mes. 

Estas inasistencias deberán ser previamente comunicadas por el docente. 

d) Razones de fuerza mayor: Se justificarán las inasistencias motivadas por razones de 

fuerza mayor, de público conocimiento o debidamente justificadas, que impiden al docente 

la concurrencia para la prestación de los servicios a su cargo, por el término que persista la 

imposibilidad. 

e) Otras: Cuando el docente deba actuar como jurado en defensa de tesis de grado o 

posgrado o integrar mesas examinadoras o comisiones evaluadoras a requerimiento de otras 

Instituciones Universitarias Nacionales, órganos de coordinación del sistema u organismos 

del sistema científico tecnológico y con tal motivo se creara conflicto de horarios, se le  

justificarán tales inasistencias. Estas inasistencias deberán ser previamente comunicadas 

por el docente. 

2.- Sin goce de haberes: 
a) Excesos de inasistencia : Las inasistencias que no se encuadren en ninguno de los 

incisos anteriores, pero que obedezcan a razones atendibles para la Institución Universitaria, 

podrán justificarse por la misma sin goce de  sueldo hasta  un máximo de  seis (6) días por 

año calendario y  no más de dos (2) por mes. 

3.- Asistencia a reuniones de carácter académico:  Cuando  el  docente  concurra  a 

conferencias, congresos, simposios, cursos, que se celebren en el país o en el extranjero, 

previa autorización de la Institución Universitaria, se justificará o no la inasistencia, con o sin 

goce de haberes. 
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Artículo 51.- Franquicias 
Se acordarán franquicias con goce de haberes en el cumplimiento de la jornada de labor, en 

los casos y condiciones que seguidamente se establecen: 

a) Reducción horaria para madres de lactantes: Las docentes madres de lactantes tendrán 
derecho a una reducción de una (1) hora por  cada  cinco  (5)  horas  de  jornada  laboral  

para  atención de su hijo,  pudiendo  tomarlas  de  manera  integral o fraccionada.  Esta 

franquicia se  otorgará por espacio de doscientos cuarenta (240) días corridos, contados a 

partir de la fecha de nacimiento del niño. Dicho plazo podrá ampliarse en casos especiales y 

previo examen médico del niño que justifique la extensión, hasta trescientos sesenta y cinco 

(365) días corridos contados desde idéntica fecha. En caso de tenencia con fines de 

adopción, se concederá la  misma  y  cesará  el derecho al cumplir el niño ocho (8) meses de 

vida. Previo examen médico, se podrá prorrogar hasta cumplir el año en casos especiales. 

b) Actividades gremiales: Todo docente que ejerza cargos en el ámbito de las entidades  

sindicales firmantes del presente y/o en el de sus Asociaciones de Base tendrá derecho, 

mientras dure su mandato, a una franquicia de hasta el veinte por ciento (20%) de su 

dedicación horaria. 

c) Participación en Consejos Directivos y/o Consejo Superior: Todo docente que resulte 

electo y participe en las Comisiones y/o Sesiones de los Consejos Directivos y/o Consejo 

Superior, tendrá derecho, mientras dure su mandato, a una franquicia en su dedicación 

horaria conforme la reglamentación que al respecto establezcan las Instituciones 

Universitarias Nacionales. 

Artículo 52. - Vencimiento por cese 
Las licencias, justificaciones y franquicias reconocidas en el presente Convenio Colectivo, 

caducarán automáticamente al vencimiento de la designación. 

La caducidad comprende las licencias no utilizadas o las que se estuvieran utilizando al 

momento de producirse el referido supuesto, excepto la licencia anual ordinaria no utilizada 

al tiempo del vencimiento de la designación y la prevista en el artículo 48 a) 2, que deberá 

serle abonada. 
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CAPITULO VIIl: DE LAS CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 
Artículo 53.- De las condiciones y ambiente de trabajo 
Ambas partes acuerdan estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención 

de accidentes de trabajo o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

A los efectos de la aplicación de las normas sobre condiciones y ambiente de trabajo, 

reguladas por las leyes vigentes en la materia, o las que en su momento las reemplacen, se 

considerarán: 

a) CONDICIONES DE TRABAJO: las particularidades o características del trabajo que puedan 

tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del 

trabajador. Quedan específicamente incluidos en este concepto: 1) Las condiciones generales 

y especiales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el 

lugar de trabajo, y bajo las cuales se realiza la ejecución de las tareas. 2) La existencia de 

agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos presente en el ambiente de trabajo con 

sus correspondientes factores. 3) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas 

las relativas a los aspectos organizativos funcionales, los métodos, sistemas, procedimientos 

y mecanismos que se empleen para el manejo de los mismos en la ejecución de las tareas, y 

los aspectos ergonómicos, que influyan en la existencia y/o magnitud de los riesgos a que 

esté expuesto el trabajador. 

b) AMBIENTE DE TRABAJO: Se entiende específicamente incluido en este concepto: 1) Los 

lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde se desarrollen funciones propias de las 

Instituciones Universitarias Nacionales. 2) Las circunstancias de orden sociocultural y de 

infraestructura física que en forma inmediata rodean la relación laboral condicionando la 

calidad de vida de los trabajadores. 

c) PREVENCION: Consiste en el conjunto de actividades o medidas previstas o adoptadas en 

todas las fases de la actividad de las Instituciones Universitarias Nacionales, con el fin de 

eliminar, evitar, aislar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Artículo 54.- Obligaciones de las Instituciones Universitarias Nacionales 
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Respecto a las condiciones y ambiente en el trabajo, las Instituciones Universitarias 

Nacionales quedan sujetas al cumplimiento de las siguientes Obligaciones: 

a) Realizar un examen preocupacional, gratuito, confidencial y obligatorio, para todos los 

docentes que ingresen a ellas, el cual tendrá como objetivo la adecuación digna del 

trabajador a su puesto de trabajo. El resultado de los exámenes médicos preocupacionales 

deberá ser comunicado al agente en forma personal y escrita dentro de los sesenta días de su 

realización. 

b) Realizar, si el docente lo solicita, exámenes médicos cada dos años, gratuitos y 

confidenciales para todos los docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales, a fin de 

detectar, anticipar y reducir los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

c) Confeccionar una estadística anual sobre los accidentes y enfermedades profesionales, la 

que deberá ser comunicada a la representación sindical. 

d) Organizar y mantener en cada Institución Universitaria Nacional el servicio de Higiene y 

Seguridad del trabajo tal como lo establece la normativa nacional vigente sobre la materia. 

e) Implementar, en sus edificios, los planes de contingencia y evacuación elaborados y 

aprobados por profesionales universitarios competentes en la materia, con carácter de 

prevención, protección y mitigación de situaciones de potencial peligro para la integridad 

física de los trabajadores. Hasta tanto se implementen los mencionados planes, ante una 

situación imprevista de peligro inminente, para la integridad física de los trabajadores, la 

autoridad competente deberá disponer la evacuación del sector o sectores afectados hasta 

tanto concurran los especialistas, para emitir el informe técnico correspondiente, y 

establezcan que han cesado las situaciones que dieron lugar a la medida. A tal efecto se 

aplicará lo dispuesto por la normativa vigente al respecto. 

f) Asegurar al personal docente el ambiente y las condiciones de trabajo adecuadas, 

promoviendo la accesibilidad, en un todo de acuerdo con las leyes nacionales a fin de que 

pueda cumplir su labor con eficiencia y sin riesgo para su salud y su vida. A tal efecto, 

adoptará las medidas idóneas que lo protejan de cualquier peligro emergente de la labor que 
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desarrolla, para la cual deberá proveer como mínimo los siguientes aspectos: 

- Condiciones físico – ambientales: Ambientes de trabajo limpios, libres de ruidos y/u 

olores, gases, fluidos o vapores potencialmente peligrosos para la salud del trabajador, con 

instalaciones, iluminación y ventilación - general y/o localizada - apropiadas al tipo de tarea 

que se ejecuta, o de la materia que se emplee para realizarla. 

-Reducción de la jornada de trabajo: cuando se deban realizar tareas en lugares considerados 

insalubres o peligrosos – ya sea por las condiciones físico ambientales, o bien por la 

naturaleza del trabajo, utilización de materiales o sustancias contaminantes, etc. se requerirá 

el informe y dictamen previo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con intervención 

del servicio respectivo, a fin de que determine la necesidad y límite de reducción de la 

jornada laboral, independientemente de la adopción de medidas complementarias para 

atenuar o neutralizar los efectos del trabajo en tales condiciones. 

- Ropa y/o elementos especiales de trabajo: La Institución Universitaria Nacional proveerá 

periódicamente al personal docente la ropa especial y elementos de seguridad individual 

(v.g. guardapolvos, guantes, máscaras de protección biológica, delantal contra radiaciones, 

botas, etc) cuando las condiciones en que se desarrollen sus tareas especificas así lo 

requieran. 

- En los casos que el riesgo laboral no pueda disminuirse, a pesar de haberse tomado todos 

los recaudos necesarios, el personal comprendido percibirá un adicional por riesgo laboral. 

Para esto se requerirá el informe y dictamen previo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, con intervención del servicio respectivo, que acredite la existencia de Riesgo y la 

imposibilidad de disminuirlo. 

g) Respetar y cumplir toda conducta establecida en las leyes, normas reglamentarias, 

complementarias o modificatorias (actualmente, leyes 19587 de Higiene y Seguridad y 24557 

de Riesgos del Trabajo y decreto 351/79). 

Artículo 55.- Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel General Créase la 

Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel General (CCyATNG), la que estará 
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integrada por tres representantes titulares y tres suplentes por parte del sector empleador y 

tres representantes titulares y tres suplentes por la parte gremial; debiendo, al menos uno 

de ellos por cada parte, ser especialista en seguridad e higiene del trabajo. Esta comisión 

podrá incrementar el número de integrantes por acuerdo de ambas partes. Esta Comisión 

tendrá intervención en el estudio y asesoramiento de los temas que tengan relación con las 

condiciones y ambiente de trabajo de Instituciones Universitarias Nacionales. Ambas partes 

deberán unificar su representación. 

En cada Institución Universitaria se constituirá una Comisión de Condiciones y Ambiente de 

Trabajo de Nivel Particular (CCyATNP), en el ámbito de la Comisión Paritaria de Nivel 

Particular, que funcionará en forma coordinada con la de Nivel General, a los efectos de 

tomar conocimiento de las condiciones de trabajo y de llevar adelante mecanismos para el 

mejoramiento de las mismas en forma integral y uniforme. La integración de estas 

Comisiones será decidida en la Comisión Paritaria del Nivel Particular debiendo incluir al 

menos un especialista en seguridad e higiene del trabajo, por cada parte. En aquellas 

Instituciones Universitarias que, a criterio de esta Comisión de nivel Particular, se justifique, 

podrán crearse Delegaciones de la misma. 

Artículo 56.- Objetivo de la Comisión 
La Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel General (CCyATNG) tiene como 

objetivo principal constituir un ámbito paritario de discusión en todo lo concerniente a la 

higiene, seguridad y salud en el lugar de trabajo, de manera tal que los trabajadores 

docentes tengan información directa y permanente de las medidas preventivas que se están 

implementando en materia de riesgos y salud laborales así como también aporten su 

conocimiento y experiencia cotidiana para lograr una gestión en la prevención en forma 

integral. Ello a los efectos de desarrollar en el ámbito de las Instituciones Universitarias 

Nacionales una cultura preventiva tanto en el sector empleador como en el de los 

trabajadores, así como de tender al mejoramiento absoluto de las condiciones y ambiente de 

trabajo mediante una política protectora, que contemple las necesidades del colectivo 
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docente. 

Artículo 57.- Funciones de la Comisión 
Atendiendo al objetivo precedente, la Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de 

Nivel General (CCyATNG), tendrá las siguientes funciones: a.- Difundir conceptos de higiene, 

seguridad y salud laborales relacionados con la prevención de accidentes y enfermedades del 

trabajo. b.- Contribuir al mantenimiento de una conciencia de seguridad a través de 

campañas de concientización y cursos de capacitación que surjan de las necesidades de los 

trabajadores docentes. c.- Asesorar en el cumplimiento de la normativa en materia de 

seguridad, higiene y salud laborales, adoptando las medidas practicas que al efecto se 

consideren pertinentes; pudiendo cualquiera de sus miembros ingresar a los lugares de 

trabajo de cualquier Institución Universitaria Nacional en cualquier horario, a tales fines. d.- 

Elaborar un registro de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales producidas 

por el hecho o en ocasión de trabajo, y las medidas que se adoptaron para prevenirlos a los 

efectos de difundir dicha información y lograr la prevención de hechos similares. e.- Sugerir 

normas de seguridad e higiene que se considere que deban figurar en las reglamentaciones 

internas; así como del uso de elementos de protección personal. f.- Emitir dictamen en el 

caso previsto en el lnc. i.- del Artículo 59, dando intervención a la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo, en aquellos casos en que lo considere necesario, a los efectos que ésta 

determine la solución correspondiente.- g.- Aconsejar la abstención de la realización de las 

tareas laborales en dichas condiciones y podrá solicitar la intervención de la S.RT. cuando se 

observen condiciones de riesgo Inminente para la integridad psicofísica de los trabajadores.· 

h.- Dictaminar, a pedido de cualquier Comisión de Nivel Particular (CCyATNP), acerca de la 

introducción de nuevas tecnologías o modificación o cambios en la organización del trabajo o 

sus modalidades, que puedan comprometer las condiciones y ambiente de trabajo. í.- Dictar 

su propio reglamento interno.- 

Artículo 58.- Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel Particular (CCyATNP) 

Las Comisiones de Nivel Particular (CCyATNP) actuarán en forma coordinada con la Comisión 
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de Nivel General (CCyATNG), de manera tal que la distribución de las funciones y tareas se 

lleve a cabo de la forma más operativa y eficiente. La conformación de las Comisiones de 

Nivel Particular (CCyATNP) tiene como principal objetivo el conocimiento y relevamiento de 

las condiciones de trabajo de cada Institución Universitaria Nacional, a los efectos de lograr 

una unificación en la política preventiva, tendiente a alcanzar los objetivos y principios 

expuestos precedentemente. También, constituir un ámbito paritario de discusión en todo lo 

concerniente a la higiene, seguridad y salud en el ambiente de trabajo en la Institución, de 

manera tal que los trabajadores docentes tengan información directa y permanente de las 

medidas preventivas que se están implementando en materia de riesgos y salud laborales, 

así como también aporten su conocimiento y experiencia cotidiana para lograr una gestión 

en la prevención en forma integral. Ello a los efectos de desarrollar en el ámbito de cada 

institución una cultura preventiva tanto en el sector empleador como en los trabajadores, así 

como tender al mejoramiento continuo de las condiciones y ambiente de trabajo mediante 

una política protectora, que contemple las necesidades del colectivo de trabajadores. 

Artículo 59.- Funciones 
Estas Comisiones tendrán las siguientes atribuciones: a.- Difundir conceptos relacionados con 

la prevención de accidentes y enfermedades laborales. b.- Contribuir al mantenimiento de 

una conciencia de seguridad, a través de campañas de concientización y cursos de 

capacitación que surjan de las necesidades de los trabajadores en cada unidad operativa. c.- 

Asesorar en el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, higiene y salud 

laborales, adoptando las medidas prácticas que al efecto se consideren pertinentes; 

pudiendo cualquiera de sus miembros ingresar a todos los lugares de trabajo en cualquier 

horario, al efecto. d.- Recepcionar las denuncias efectuadas por los trabajadores docentes, 

que versen sobre incumplimientos de la normativa vigente en materia de seguridad, higiene 

y salud laborales; así como aquellas de accidentes, incidentes y enfermedades del trabajo y 

ponerlas en conocimiento del Servicio de Seguridad e Higiene de la Institución Universitaria y 

de la Comisión de Nivel General, en todos los casos. Ello a los efectos de que la parte 
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empleadora adopte los mecanismos  necesarios para corregir y mejorar las condiciones de 

trabajo, y sin perjuicio de su responsabilidad y obligaciones legales. e.- Requerir a los 

servicios de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo los informes que se consideren 

pertinentes, referentes a la política preventiva en materia de riesgos del trabajo y 

enfermedades profesionales. f.- Implementar las vías de comunicación eficientes a los 

efectos de poner en conocimiento a los trabajadores las acciones llevadas a cabo por la 

CCyATNP. g.- Informar a la Comisión de Nivel General acerca de los incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales producidas por el hecho o en ocasión del trabajo ocurridos en la 

Institución. h- Sugerir normas de seguridad e higiene que se considere deban figurar en las 

reglamentaciones internas, así como del uso de elementos de protección personal. i.- En caso 

que se suscite un conflicto en torno a la interpretación, aplicación o cumplimiento de la 

normativa en materia de higiene, seguridad y salud laborales por divergencias de criterios en 

el ámbito de la Comisión de Nivel Particular ésta podrá elevar un informe a la Comisión de 

Nivel General, solicitando su dictamen, conforme lo dispuesto en el Artículo 57 "f" del 

presente. J.- Oponerse a la realización de las tareas laborales cuando se observen 

condiciones de riesgo inminente para la integridad psicofísica de los trabajadores, 

comunicando tal decisión a la CCyATNG. 

Artículo 60.- Participación en la Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel 

Particular (CCyATNP) 

Las Comisiones de Condiciones y Ambiente de Trabajo de Nivel Particular podrán pedir que 

en sus reuniones participen un representante de la máxima autoridad de la Institución, y de 

las siguientes áreas: Recursos Humanos, Mantenimiento, Servicio Médico, Servicio de 

Higiene y Seguridad. 

Artículo 61.- Decisiones 
Las decisiones a adoptar en el seno de la CCyATNG, de la CCyATNP y sus Delegaciones, en 

caso de existir, serán tomadas por acuerdo de partes. 

Las funciones de estas Comisiones (y de sus Delegaciones) se acuerdan teniendo en mira los 
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objetivos para los cuales fueron instituidas, por lo cual en ningún caso se exime a la parte 

empleadora obligaciones y responsabilidades legales exclusivas en materia de higiene, 

seguridad y salud laborales. 

 
CAPITULO IX: EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN 
Artículo 62.- Causales 
La relación del docente con la Institución Universitaria Nacional concluye por las siguientes 
causas: 
a) Renuncia 
b) Jubilación ordinaria o por invalidez. 
c) Aplicación de sanciones de cesantía o exoneración. 
d) Fallecimiento. 
e) Conclusión o vencimiento del plazo determinado por el cual se designó al docente 
interino. 
f) Reintegro del docente regular por el cual se hubiese designado al docente suplente. 
g) Hallarse incurso en violación a las circunstancias descriptas en el Artículo 5.- 
Artículo 63.- Jubilación o retiro 
La jubilación, la intimación a jubilarse y la renuncia se regirán por la normativa vigente en la 

materia. El docente podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna 

requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria. 

 

CAPITULO X: RELACIONES PROFESIONALES. 
Artículo 64.- Representación gremial 
Toda instancia que requiera una representación de los trabajadores docentes, será designada 

por la/las asociaciones con ámbito de actuación en la Institución Universitaria Nacional de la 

que se trate, de conformidad con la normativa vigente. 

Artículo 65.- Licencia gremial 
Más allá de lo previsto en la legislación nacional, las Instituciones Universitarias Nacionales 

abonarán el salario del docente únicamente para el caso de ser elegido Secretario General de 

los gremios con personería gremial y/o que cuenten con inscripción gremial, o en su caso el 
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miembro de la Comisión Directiva que el gremio designe. El gozo de licencia gremial implica 

que el tiempo transcurrido durante la misma no será  computado a los efectos de las 

evaluaciones, salvo expresa comunicación  del docente. 

El presente no importa alteración sobre los acuerdos más favorables que pudieran existir al 

tiempo de su suscripción. 

Artículo 66.- Cuota sindical 
Las Instituciones Universitarias Nacionales practicarán los descuentos sobre el salario de 

aquellos docentes que se encuentren afiliados correspondientes a la cuota de afiliación, a 

requerimiento de las asociaciones sindicales a las que estos se encuentren afiliados. 

Artículo 67.- Delegados 
Las asociaciones sindicales podrán elegir delegados y comisiones internas en la proporción y 

de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente, sin perjuicio de lo que en el 

ámbito de cada Institución Universitaria Nacional se pueda pactar. 

Artículo 68.- Cartelera gremial 
Las asociaciones sindicales con ámbito de actuación en las respectivas Instituciones 

Universitarias Nacionales podrán disponer de una cartelera en cada establecimiento y de un 

espacio en las páginas de Internet que las Universidades dispongan. 

 
CAPITULO XI: NORMAS DE APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO 
Artículo 69.- Condiciones más favorables 
El presente Convenio Colectivo de Trabajo no podrá afectar las condiciones más favorables 

que tengan actualmente los trabajadores docentes. 

Artículo 70.- Comisión Negociadora de Nivel Particular (CNNP) 
La Comisión Negociadora de Nivel Particular, de conformidad a lo establecido en el Decreto 

Nº 1007/95, entenderá en: 

a) el  tratamiento  de  las  cuestiones  que  han  sido  encomendadas  en  el  presente  

convenio a las Instituciones Universitarias Nacionales; 

b) la interpretación y negociación de las materias no tratadas en el nivel general. 
c) Las materias que respondan a las necesidades y particularidades específicas de cada 
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universidad. 
Artículo 71.- Comisión de Seguimiento e Interpretación (CSI)  
Dispóngase la creación de una Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio 
Colectivo, que tendrá como primera finalidad efectuar un control y evaluación sobre el 
cumplimiento del presente, informando las dificultades que se encuentren y con facultades 
de sugerir modificaciones a ser tratadas en el futuro. Dicha comisión podrá también instar al 
cumplimiento del mismo y hasta informar a la autoridad administrativa del trabajo, a 
requerimiento de una asociación sindical con ámbito de actuación en la Universidad Nacional 
de la que se trate o de esta, si se registraran incumplimientos, pudiendo incluso informar las 
causas. 
Esta comisión, asimismo, tendrá las siguientes funciones: 
a) interpretar el presente Convenio Colectivo a pedido de cualquiera de las partes, 

conforme lo establece el art. 14º del Decreto 1007/95. 

b) Interpreter los acuerdos particulares que las propias Comisiones Negociadoras de Nivel 

particular le sometan. 

c) resolver las diferencias que puedan originarse entre las partes, ya sea con motivo de la 

aplicación del Convenio Colectivo del sector. 

La misma será integrada con una representación gremial, y una del CIN. Cuando deba 

analizar alguna cuestión relativa a una Universidad en particular, esta Institución 

Universitaria podrá integrarla a los efectos del tratamiento específico de dicha cuestión. A 

tales efectos, también, se incrementará la representación del sindicato con personería 

gremial en dicho instituto. 

Esta Comisión estará compuesta por doce miembros, seis a propuesta de cada 

representación gremial y seis a propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional, los que 

durarán en sus funciones y serán reemplazados en la forma y con las modalidades que 

resuelva la parte que haya conferido la representación. Seguirá en su funcionamiento los 

siguientes pasos: 

1) las situaciones requeridas deberán ser consideradas por la Comisión en un plazo máximo 

de cinco días hábiles de presentada la solicitud por ambas o cualquiera de las partes. Para el 
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caso en que la presentación no haya sido conjunta, se dará traslado a la otra, dentro de los 

cinco días, y por un plazo igual. 

2) con ambos elementos la Comisión deberá expedirse dentro de los cinco días de vencido 

el último plazo del inciso anterior. 

3) mientras se estén substanciando las causas en cuestión, las partes se abstendrán de 

realizar medidas de cualquier tipo que afecten el normal funcionamiento del servicio, 

dejándose aclarado que durante ese lapso quedarán en suspenso las medidas de carácter 

colectivo que hayan sido adoptadas con anterioridad por cualquiera de las partes. 

4) agotada la instancia prevista sin haberse arribado a una solución, cualquiera de las partes 

podrá presentarse ante la autoridad laboral de aplicación, solicitando la apertura de la 

negociación correspondiente. 

5) quedará sujeto a análisis y resolución de esta Comisión determinar el alcance de las 

modificaciones legislativas que se puedan producir con relación aspectos contemplados en el 

presente convenio.  

Artículo 72.- Concurrencia de normas – Principio de aplicación.- 

En caso de duda sobre la aplicación de normas de origen autónomo o heterónomo, 

incluyendo las provenientes del presente convenio, sean las mismas de aplicación en el 

ámbito de alcance general o particular de cada Institución Universitaria; considerándose la 

debida satisfacción del servicio, se aplicará la norma más favorable al docente. 

El presente convenio salvaguarda los acuerdos más favorables a las asociaciones sindicales 
que pudieran existir a la firma del presente. 
En el supuesto que pudieren resultar diferentes criterios respecto a la aplicación del principio 

consagrado precedentemente, podrá solicitar la intervención de la Comisión prevista en el 

artículo precedente. 

 
DISPOSICION TRANSITORIA 
Artículo 73.- Docentes Interinos 
Las Instituciones Universitarias Nacionales, a través de la Comisión Negociadora de Nivel 
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Particular, dispondrán los mecanismos para la incorporación a carrera docente de los 

docentes que revistan como interinos, y que a la firma del presente convenio tengan cinco 

años o más de antigüedad en tal condición, en vacantes definitivas de la planta estable. 

Hasta tanto se resuelva la situación de los mismos, no se podrá modificar en detrimento del 

docente, la situación de revista y/o condiciones de trabajo, por acción u omisión, a excepción 

del caso del docente que se encuentre comprendido dentro de las causales de cesantía o 

exoneración. 

Para el caso de los docentes que revistan como interinos, y que a la firma del presente 

convenio tengan entre dos a cinco años de antigüedad en tal condición, en vacantes 

definitivas de la planta estable, las Instituciones Universitarias Nacionales deberán cumplir 

con el procedimiento establecido en el art. 11 del presente Convenio. No se podrá modificar 

en detrimento del docente, la situación de revista y/o condiciones de trabajo, por acción u 

omisión hasta la cobertura del cargo por concurso público y abierto de antecedentes y 

oposición; a excepción del caso del docente que se encuentre comprendido dentro de las 

causales de cesantía o exoneración. 

Quedan excluidos del presente artículo los docentes que se encuentren en la situación 

establecida en el artículo 6 inc c (independientemente de su denominación) y en el artículo 

15 del presente Convenio. 

En caso que la Comisión Negociadora de Nivel Particular no se encuentre constituida en la 

Institución Universitaria Nacional, se podrá requerir la intervención de la Comisión de 

Seguimiento e Interpretación. 

Artículo 74.- Programa de fortalecimiento 
A fin de profundizar el proceso de jerarquización laboral, ambas partes se comprometen a 

impulsar en conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias, un programa tendiente a 

mejorar la situación de revista de los docentes, aumentando el número de cargos de 

Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos, con el objeto de establecer las condiciones 

necesarias para la formación de recursos humanos y el desarrollo de la investigación, 
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potenciando las capacidades para el cumplimiento de las actividades sustantivas de las 

Instituciones Universitarias Nacionales. 

Artículo 75.- Previsión presupuestaria 
La efectiva aplicación de las modificaciones remunerativas pretendidas en el presente 

convenio que tengan impacto en el presupuesto de cada una de las Instituciones 

Universitarias Nacionales está sujeta a la existencia de la asignación presupuestaria específica 

para tales rubros. 

 
ANEXO 

 
DOCENTES PREUNIVERSITARIOS 

 
Artículo 1.- Aplicación del Convenio Colectivo 
Se aplicarán a todos los/las docentes (en adelante “docentes”), de nivel preuniversitario, 

dependientes de las Instituciones Universitarias Nacionales que tengan nivel Preuniversitario; 

todas las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto para los Docentes 

Universitarios, con las siguientes consideraciones: 

a) Del Capítulo II: No resultan aplicables los artículos 7, 8, 9 en su totalidad y el artículo 10 

en lo referente a dichos artículos excluidos. 

b) Del Capítulo III: Respecto del artículo 13, excepto los cargos que son por elección directa 

o indirecta, los ascensos y promociones se efectuaran por concurso de acuerdo a la 

normativa vigente en cada Institución Universitaria Nacional. Respecto del artículo 14, en 

caso de no poder cumplir con los supuestos establecidos en el mismo, la cobertura de 

vacantes se realizará mediante los mecanismos establecidos en cada Institución Universitaria 

Nacional. No podrán ingresar a carrera docente los cargos de Director y Vicedirector o 

equivalentes, respetándose las normas establecidas en cada Institución Universitaria 

Nacional. 

c) Del Capítulo IV: Respecto el artículo 18, los derechos políticos serán ejercidos de 
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conformidad a las condiciones establecidas en las Instituciones Universitarias Nacionales, 

promoviendo la participación política de los docentes preuniversitarios. 

d) Del Capítulo V, no resultan aplicables los artículos 34 y 35. Respecto a los porcentajes de 

los adicionales serán los que surjan de los acuerdos paritarios generales. 

e) Del Capítulo VI no resulta aplicable el inc c) del Artículo 43, con la salvedad que resulta 

coincidente que la función docente se realiza “frente a alumnos” y mediante actividades que 

se  realizan en ausencia de estos, conforme surge de las funciones establecidas en el Artículo 

2 b) del presente. 

f) De las Disposiciones Transitorias no resulta aplicable el Artículo 74. 
Artículo 2.- Categorías, Niveles y Funciones del Personal Docente de Nivel Preuniversitario 
a.- Categorías: Las categorías instituidas para el Personal Docente de nivel preuniversitario de 

las Instituciones Universitarias son las que se describen a continuación, junto al nivel en que 

desempeñan sus funciones: 

Rector/Director: Todos los niveles Vicerrector/Vicedirector: Todos los niveles Secretario: 

Todos los niveles  Prosecretario: Todos los niveles 

Profesional de Equipo de Orientación: Todos los niveles Ayudante de Equipo de Orientación: 

Todos los niveles Asesor Pedagógico: Todos los niveles 

Jefe de Biblioteca: Todos los niveles Bibliotecario: Todos los niveles Regente: Todos los 

niveles 

Subregente: Todos los niveles 
Jefe de Preceptores: Nivel Secundario, Terciario o Superior Subjefe de Preceptores: Nivel 

Secundario, Terciario o Superior Preceptor: Nivel Secundario, Terciario o Superior 

Maestro Jardín Maternal: Nivel Inicial Maestro Jardín de Infantes: Nivel Inicial 

Maestro de espacios curriculares especiales: Nivel Inicial y Primario Maestro de Grado: Nivel 

Primario 

Jefe/Coordinador/Director de Departamento: Nivel Terciario, Secundario o Superior Profesor 

Horas Cátedra: Nivel Secundario 

Maestro- Coordinador: Nivel Secundario Jefe de Trabajos Prácticos: Nivel Secundario 
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Ayudante de Clases Prácticas/Ayudante de Departamento/Ayudante técnico de Trabajos 

Prácticos: Nivel Secundario 

Jefe General de Taller de Enseñanza Práctica: Nivel Secundario Jefe General de Enseñanza 

Práctica: Nivel Secundario 

Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección: Nivel Secundario Maestro de Enseñanza 

Práctica: Nivel Secundario 

Profesor Horas Cátedra: Nivel Terciario o Superior Jefe de Trabajos Prácticos: Nivel Terciario 

o Superior 

Ayudante de Clases Prácticas/Ayudante de Departamento: Nivel Terciario o Superior 
b.- Funciones: 
Rector/Director: Dirige, organiza, orienta, coordina, supervisa y evalúa la actividad académica 

y administrativa, propiciando la convivencia democrática a través de espacios de 

participación que contribuyan a un trabajo solidario y cooperativo entre los distintos 

integrantes de la comunidad educativa. Coordina el equipo de conducción, planifica y 

coordina el proyecto educativo de la institución, vela por el cumplimiento de la normativa 

disciplinaria y de convivencia, coordina las acciones de autoevaluación institucional. 

Vicerrector/Vicedirector: Asiste al rector/director en el cumplimiento de sus deberes y 

desempeña todas las funciones que le sean delegadas por el rector/director. Recibe y 

comunica las disposiciones. Participa y colabora en la supervisión y evaluación del desarrollo 

del proyecto institucional. Integra el equipo directivo. 

Secretario: Garantiza el cumplimiento de los aspectos legales, administrativos y académicos 

de la institución educativa. Asegura el cumplimento de todos los requisitos y normas 

emanadas desde la Universidad. Participa del equipo directivo en calidad de asesor. 

Prosecretario: Asiste al secretario en el cumplimiento de sus deberes y desempeña todas las 

funciones, atinentes a su cargo que le sean delegadas. 

Profesional de Equipo de Orientación: Brinda apoyo técnico, orienta y asesora a la 

comunidad educativa en relación con las diversas problemáticas de los estudiantes. Asesora 

en materia de regímenes de convivencia y de integración. Desarrolla tareas relacionadas con 
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la orientación del estudiante. 

Ayudante de Equipo de Orientación: Asiste, apoya y acompaña en las tareas específicas a los 

Profesionales del Equipo de Orientación. 

Asesor Pedagógico: Asesora técnicamente al personal directivo y docente, en los aspectos 

pedagógicos y didácticos. Realiza el seguimiento de planificaciones docentes y sus ajustes, 

favoreciendo las relaciones institucionales y el trabajo cooperativo. Propone pautas o 

modelos que contribuyan a mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en todos sus 

aspectos y evalúa su puesta en práctica e impacto. 

Jefe de Biblioteca: Tiene a su cargo la supervisión de todo lo que concierne al funcionamiento 

de la o las bibliotecas y ordena las tareas de los bibliotecarios y/o personal que se 

desempeñe en ellas. Elabora el listado de necesidades bibliográficas. Facilita a los docentes, 

los recursos existentes para el desarrollo de la tarea áulica. Genera vínculos de intercambio 

con otras bibliotecas y organismos afines. Bibliotecario: Clasifica, cuida, cataloga, recibe, 

ordena, inventaría y preserva el material bibliográfico y didáctico; facilita el uso de 

herramientas tecnológicas a su cargo; lleva una estadística; atiende y orienta a los lectores, 

estimulando el respeto mutuo y buenos hábitos de los mismos. Expone novedades que llegan 

a la biblioteca. 

Regente: Autoriza y supervisa la organización y distribución de actividades administrativas y 

docentes; hace cumplir las normas vigentes y de convivencia; administra los recursos de 

infraestructura, horarios, actividades de acuerdo con los requerimientos académicos-

administrativos establecidos por el equipo directivo; organiza y coordina los recursos 

técnicos para la implementación del calendario escolar y las mesas de exámenes; auxilia a las 

autoridades en sus tareas; orienta y supervisa las actividades de los subregentes y de los 

jefes de preceptores. Coordina actividades con los jefes de departamentos y áreas 

correspondientes y las relaciones entre la Institución y los padres de los estudiantes. 

Subregente: Asiste al Regente en el cumplimiento de sus deberes y desempeña todas las 

funciones  que le sean delegadas por él. Recibe y comunica las disposiciones que le sean 
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delegadas, atinentes al cargo. 

Jefe de Preceptores: Organiza la tarea del cuerpo de preceptores de acuerdo con las 

indicaciones de las autoridades correspondientes, actúa como nexo entre las autoridades, los 

preceptores, los profesores, alumnos y padres, con el objeto de lograr la correcta interacción 

de los miembros comprometidos en la actividad educativa. Coordina y controla la tarea de 

los Preceptores. Colabora con el personal directivo en la elaboración de propuestas de 

formación y/o capacitación para los preceptores. Colabora en la elaboración de proyectos 

institucionales formativos para desarrollar durante las horas libres de los alumnos y en 

actividades extra-áulicas. Responsable de hacer cumplir las normas de convivencia. 

Subjefe de Preceptores: Depende directamente del Jefe de Preceptores, y lo asiste en sus 

tareas específicas. Colabora y participa en el desarrollo de los proyectos institucionales 

formativos que se lleven a cabo en las horas libres de los alumnos y en actividades extra-

áulicas. Hace cumplir las normas de convivencia. 

Preceptor: Atiende a los distintos aspectos que hacen a la vida escolar del estudiante en lo 

concerniente a la formación de los hábitos de convivencia y comportamiento social, 

procurando la integración de los alumnos al grupo y a la escuela; confecciona y actualiza el 

registro general de asistencia; evalúa la responsabilidad y convivencia de los estudiantes; 

verifica las comunicaciones entre la institución y los padres; atiende las necesidades de 

material y útiles del aula y actividades correlativas de registro y planillas de calificación y 

exámenes y de toda documentación relativa a su función (partes diarios, libros de tema, 

legajos, etc.); supervisa la ejecución de las tareas programadas para las horas libres. Hace 

cumplir las normas de convivencia. 

Maestro Jardín Maternal: Planifica, conduce, orienta y evalúa el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de los conocimientos, actitudes y habilidades, de acuerdo con el plan de estudio 

o de formación, planificaciones y programas vigentes. Promueve la integración de la 

comunidad educativa y su democratización a través de la participación en los espacios 

estatutariamente previstos. 
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Maestro Jardín de Infantes: Planifica, conduce, orienta y evalúa el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de los conocimientos, actitudes y habilidades de acuerdo con el plan de estudio 

o de formación; planificaciones y programas vigentes. Promueve la integración de la 

comunidad educativa y su democratización a través de la participación en los espacios 

estatutariamente previstos. 

Maestro de espacios curriculares especiales: Planifica, conduce, orienta y evalúa el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje de los conocimientos, actitudes y habilidades de acuerdo con 

el plan de estudio o de formación; planificaciones y programas vigentes, en su especialidad. 

Promueve la integración de la comunidad educativa y su democratización a través de la 

participación en los espacios estatutariamente previstos. 

Maestro de Grado: Planifica, conduce, orienta y evalúa el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de los conocimientos, actitudes y habilidades de acuerdo con el plan de estudio 

o de formación; planificaciones y programas vigentes, en su especialidad. Promueve la 

integración de la comunidad educativa y su democratización a través de la participación en 

los espacios estatutariamente previstos. Jefe/Coordinador/Director de Departamento: 

Atiende lo relative a 

La organización del Departamento a su cargo y propone a la Dirección las medidas 

correspondientes a tal fin. Dirige y coordina las actividades docentes de su área 

departamental. Participa de la evaluación de la activad académica y administrativa del 

Departamento. Confecciona el cuadro de Profesores por curso y división y eleva la 

planificación de actividades y una lista de sus necesidades. 

Profesor Horas Cátedra (Nivel Medio/Nivel Superior): Planifica, conduce, orienta y evalúa el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, de los conocimientos, actitudes y habilidades de 

acuerdo con el plan de estudio o de formación; planificaciones y programas vigentes, en el 

marco del proyecto educativo institucional. Promueve la integración de la comunidad 

educativa y su democratización a través de la participación en los espacios estatutariamente 

previstos. Promueve actividades interdisciplinarias e interinstitucionales. 
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Maestro- Coordinador: Acompaña al profesor durante la jornada escolar, a fin de realizar la 

observación y seguimiento del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Media y facilita la 

comunicación entre el Departamento de Orientación Escolar, profesores, padres, alumnos 

del curso a su cargo a fin de articular acciones que favorezcan la integración del ingresante a 

la Escuela y contribuyan a optimizar su desempeño académico. Realiza la observación y 

seguimiento actitudinal y de la convivencia del grupo áulico, así como asistencia y orientación 

personalizada del alumno. Planifica, lleva a cabo y evalúa las actividades del espacio de 

"Orientación, Tutoría y Proyectos". Promueve la integración de la comunidad educativa y su 

democratización a través de la participación en los espacios estatutariamente previstos. 

Jefe de Trabajos Prácticos: Organiza y conduce la labor del equipo de Ayudantes de clases  

prácticas. Es responsable de organizar y ordenar las tareas del personal de los laboratorios, 

gabinetes y de todos los materiales, modelos, aparatos, instrumentos, etc. con que estén 

dotados, como también de la eficacia del funcionamiento de las clases prácticas. 

Ayudante de Clases Prácticas/Ayudante de Departamento/Ayudante técnico de Trabajos 

Prácticos: Asiste y colabora con el profesor en los trabajos prácticos. Asiste a los alumnos en 

las prácticas individuales y grupales. Procura y prepara el material necesario para el 

desarrollo de la clase. Participa en la evaluación de los trabajos prácticos. Presta apoyo a los 

alumnos para el mejor entendimiento y desarrollo del programa. Colabora con el 

mantenimiento, conservación y/o la restauración del material utilizado. 

Jefe General de Taller de Enseñanza Práctica: Dirige, organiza, orienta, asesora, coordina, 

supervisa y evalúa la actividad académica y administrativa, en el desarrollo especifico de la 

actividad educativa y de la producción de todas las áreas, secciones, talleres, laboratorios, 

depósitos de materiales y sectores de la oficina técnica. Coordina la actualización de material 

didáctico. Es responsable de la aplicación general de las normas de mantenimiento y 

seguridad e higiene a todo el personal a su cargo. Auxilia y asesora al equipo directivo en sus 

tareas y los reemplaza en caso de ausencia o impedimento. 

Jefe General de Enseñanza Práctica: Organiza, orienta, asesora, coordina, supervisa y evalúa 
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el desarrollo especifico de la actividad educativa y de la producción de todos los talleres, 

laboratorios y sectores de la oficina técnica, el depósito de materiales y actualización de 

material didáctico, de mantenimiento general de las normas de seguridad e higiene y de los 

correspondientes administrativos. 

Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección: Tiene a su cargo la orientación, 

asesoramiento, coordinación y/o evaluación del desarrollo de la enseñanza y trabajos de 

producción o conexos, asignados a las respectivas secciones de taller. Coordina la labor de los 

Maestros de Enseñanza Práctica. Tiene a su cargo la enseñanza práctica a los alumnos bajo su 

supervisión. Es responsable de la enseñanza y de la conservación y uso de todos los 

elementos, como herramientas y máquinas de sección. 

Maestro de Enseñanza Práctica: Es responsable de la enseñanza práctica y de la conservación 

y uso de todos los elementos, como herramientas y máquinas de sección. Colabora en la 

orientación, asesoramiento y evaluación del desarrollo de la enseñanza y trabajos de 

producción o conexos, asignados a las respectivas secciones de taller. 

Jefe de Trabajos Prácticos - Nivel Superior: Organiza y conduce la labor del equipo de 

Ayudantes de clases prácticas. Es responsable de organizar y ordenar las tareas del 

personal de los laboratorios, gabinetes y de todos los materiales, modelos, aparatos, 

instrumentos, etc. con que estén dotados, como también de la eficacia del funcionamiento 

de las clases prácticas. 

Ayudante de Clases Prácticas/Ayudante de Departamento: Asiste y colabora con el profesor 

en los trabajos prácticos. Asiste a los alumnos en las prácticas individuales y grupales. 

Procura y prepara el material necesario para el desarrollo de la clase. Participa en la 

evaluación de los trabajos prácticos. Presta apoyo a los alumnos para el mejor entendimiento 

y desarrollo del programa. Colabora con el mantenimiento, conservación y/o la restauración 

del material utilizado. 

Aclaraciones: 
Profesional de Equipo de Orientación: Incluye psicopedagogos, psicólogos, asistentes 
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profesionales y otros profesionales. 

Jefe de Trabajos Prácticos: Incluye Jefe de Laboratorio, Jefe de Trabajos Prácticos de 

Laboratorio y Profesor Jefe de Trabajos Prácticos. 

Maestro de Enseñanza Práctica: incluye Maestro de Enseñanza General y Maestro de Taller. 
Artículo 3.- Duración referencial de la hora cátedra 
La duración referencial establecida para la hora cátedra de nivel medio, terciario y/o superior 

será de 40 minutos. La equivalencia entre la hora reloj y la hora cátedra será de 1 hora 

cátedra = 0,6667 hora reloj; 1 hora reloj = 1,5 horas cátedra 

La liquidación salarial deberá efectuarse siguiendo las cargas horarias establecidas en cada 

Institución Universitaria Nacional, abonándose las proporcionalidades que surjan. 

Artículo 4.- Niveles Preuniversitarios. Categorías: 
Establécense las siguientes relaciones entre las remuneraciones de las categorías docentes 

de niveles preuniversitarios: 

 

CATEGORIA DEDICACION SEMANAL 
(en horas reloj) 

ÍNDICE 
(por hora reloj) 

Preceptor 25 0,4800 

Subjefe de Preceptores 25 0,5333 

Jefe de Preceptores 25 0,5760 

Bibliotecario 25 0,4800 

Jefe de Biblioteca 25 0,5760 

Prof. de Equipo de Orientación 20 0,7000 

Ayudante Equipo de Orientación 12 0,5833 

Rector / Director 25 1,3500 

Vicerrector / Vicedirector 25 1,1921 

Regente 25 0,8000 

Subregente 25 0,6800 

Asesor Pedagógico 25 0,8395 

Secretario 25 0,8000 
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Prosecretario 25 0,6800 

Maestro Jardín Maternal 20 0,7066 

Maestro Jardín de Infantes 20 0,6867 

Maestro Especial Nivel Inicial 20 0,7882 

Maestro de Grado 20 0,6667 

Maestro Especial Nivel Primario 20 0,7882 

Profesor 15 Hs. Cát. Niv. Medio 10 1,0000 

Maestro Coordinador 25 0,5664 

Ayud. Clases Práct. N. Medio 12 0,5320 

Jefe De Trab. Práct. N. Medio 12 0,6384 

Ayudante Tco. de Trab. Práct. 12 0,5320 

Maestro de Enseñanza Práctica 16 0,7000 

Maestro de Ens. Práct. Jefe de S. 16 0,7700 

Jefe Gral. de Enseñanza Práct. 16 0,8400 

Jefe Gral. Taller de Enseñanza Práct. 16 0,9100 

Profesor 12 Hs. Cátedra Nivel Superior 8 1,2500 

Ayud. Clases Pract. Niv. Sup. 12 0,6650 

Jefe Trabajos Pract. Niv. Sup 12 0,7980 

Jefe/Director/Coordinador de Depto. 15 1,0500 

 
Artículo 5.- Relaciones del nomenclador 
Los porcentajes de incrementos salariales producidos en el cargo testigo (15 horas Nivel 

Medio Índice 1) aplicables al nomenclador del artículo 4 del presente Anexo, serán 

equivalentes a los porcentajes de incrementos que se produzcan en el cargo de Profesor 

Adjunto (previsto en el Art. 7   del Convenio Colectivo de Trabajo). 

Artículo 6.- Aplicación del nomenclador 
La aplicación del nomenclador del artículo 4 no implicará modificación de las condiciones 

laborales, ni de la carga horaria, ni reducción salarial alguna. 

Artículo 7.- Aplicación del nomenclador para los cargos de Rector, Director, Vicerrector y 

Vicedirector 
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La obligatoriedad de la aplicación del nomenclador del artículo 4 estará a consideración de 

cada Institución Universitaria Nacional para los cargos de Rector, Director, Vicerrector y 

Vicedirector en los casos en que el salario de los mencionados cargos de autoridades 

preuniversitarias estén  vinculados a los salarios de cargos de autoridades universitarias u 

otras equiparaciones con cargos de nivel universitario. 

Artículo 8.- Aplicación de las denominaciones o categorías 
A fin de facilitar la implementación de las etapas que se acuerden mediante negociaciones 

paritarias futuras, las Instituciones Universitarias Nacionales deberán abstenerse de crear 

denominaciones o categorías que no se encuadren en las definidas en el artículo 2. 
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Previniendo Riesgos del Trabajo 
 
Módulo V 
 
¿QUÉ  ES LA  PREVENCIÓN? 
ES EL ACTO ANTICIPADO CON EL FIN DE EVITAR UN RIESGO: CONJUNTO DE MEDIDAS 
ADOPTADAS O PREVISTAS, EN TODAS LAS FASES DE ACTIVIDAD DE UNA EMPRESA, CON EL 
FIN DE EVITAR O DISMINUIR LOS RIEGOS DERIVADOS DEL TRABAJO.   
  
Si la prevención no se cumple o no se actúa sobre los Riesgos da lugar a las: Enfermedades 
Profesionales y a los Accidentes de Trabajo.   
 
SALUD 
Definición de salud (OMS) 
Se define salud, según la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud), al completo estado de 
bienestar físico, psíquico y mental y no solamente la ausencia de enfermedad. 
Siendo la Salud, el equilibrio armónico bío- físico y social, cualquier factor que rompa esa 
armonía produce la enfermedad. 
Por lo tanto es necesario saber reconocer los riesgos que llevan a esa ruptura. 
 
RIESGOS: 
FÍSICOS                    QUÍMICOS                BIOLÓGICOS 
Calor                          Partículas                  Virus  
Ruido                         Vapores                     Bacteria 
Vibraciones                Gases                        Hongos    
Iluminación                Aerosoles   
Radiaciones                Humos  
                                    Niebla      
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ENFERMEDAD PROFESIONAL: 
Es aquella que se adquiere en el puesto de trabajo, la misma debe estar tipificada como tal 
en la Ley. 
Están incluidas en un listado que elabora y actualiza anualmente el Poder  Ejecutivo y que 
dependen de: tipo de riesgo, agentes contaminantes y tarea que realiza el trabajador. 
Para ser catalogadas como Enfermedad Profesional es imprescindible que existan elementos 
básicos que la diferencien de una enfermedad común: 
1-AGENTE: 
                     Debe existir un agente causal en el ambiente o especiales condiciones de trabajo, 
potencialmente nocivo para la salud. 
Pueden  ser: FÍSICOS, QUÍMICOS Ó BIOLÓGICOS. 
 2- EXPOSICIÓN: 
                  Es condición “sine qua non”, demostrar que a consecuencia del contacto entre el 
trabajador y el agente o particular condición de trabajo se posibilita un daño a la salud.  
ACCIDENTE  DE TRABAJO 
 “Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento que causa 
lesiones al trabajador, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre 
el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo  (o viceversa), siempre  y cuando el 
damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causa ajena al trabajo” 
 
Causas básicas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales   
1-Factores personales: 
 Capacidad física-fisiológica inadecuada.               
 Capacidad mental-psicológica inadecuada. 
 Falta de conocimiento- habilidades- aptitudes. 
 Tensión física y fisiológica. 
 2- Factores del trabajo: 
 Supervisión y dirección deficiente. 
 Ingeniería inadecuada. 
 Mantenimiento deficiente. 
 Normas de trabajo inadecuadas. 
 Deficiencia en las adquisiciones (compras) 
 Herramientas y equipos inadecuados 
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LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO 24.557 
 
OBJETIVO de la Ley 
Reducir la siniestralidad a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
Los trabajadores y los empleadores comprendidos en el ámbito de la SRT, así como la ART 
están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los 
riesgos del trabajo.  
 
DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 
 
DE LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 Promover la Prevención visitando y asesorando a las empresas en Materia de Prevención 
de Riesgos  
 Mantener un Registro de Siniestralidad por Establecimiento  
 Denunciar ante la ART los incumplimientos de 
sus afiliados de las Normas de Higiene y Seguridad  
 Asesorar en materia de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo  
 
DE LOS EMPLEADORES 
 Recibir información de la ART respecto del régimen de alícuotas y de las prestaciones, así 
como Asesoramiento en materia de Higiene y Seguridad  
 Cumplir con las normas de Higiene y Seguridad  
 Mantener un Registro de Siniestralidad por Establecimiento  
 
DE LOS TRABAJADORES 
 Recibir de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos, 
debiendo participar en las acciones preventivas. 
 Cumplir con las Normas de Higiene y Seguridad 
 Informar al empleador los hechos que conozcan relacionados con los Riesgos del Trabajo  
 Denunciar ante el empleador los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  



 
 

                                                        2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 
 

 
 

ACCIDENTE DE TRABAJO 
El artículo 6 de la Ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo establece: 
“Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento que causa 
lesiones al trabajador, ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre 
el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo (o viceversa), siempre y cuando el 
damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causa ajena al trabajo” 
 
In-itínere - Excepciones 
Excepciones en el accidente in-itínere 
 Razones de estudio 
 Concurrencia a otro empleo 
 Atención de familiar directo, enfermo y no conviviente. El trabajador debe declarar por 
escrito ante el empleador, y éste dentro de las 72 horas ante el asegurador, que el in-itínere 
se modifica por las razones mencionadas 
 
Exclusiones de la Ley 
 Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causadas por dolo del trabajador 
o por fuerza extraña al trabajo (Ej,: Dolo: cuando el trabajador se daña en forma intencional. 
Fuerza mayor extraña al trabajo: Catástrofes naturales, guerra, etc.). 
 
¿Por qué se producen los accidentes? 
Condiciones Peligrosas 
 Orden y limpieza deficiente en el lugar de trabajo 
 Protecciones y resguardos inadecuados 
 Equipos de protección inadecuados o insuficientes 
 Herramientas, equipos o materiales defectuosos 
 Espacio limitado para desenvolverse 
 Sistemas de advertencia insuficientes 
 Peligro de explosión o incendio 
 Iluminación excesiva o deficiente 
 
Acto Inseguro 
 Operar equipos sin autorización 
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 No señalar o advertir 
 Falla en asegurar adecuadamente 
 Operar a velocidad inadecuada 
 Eliminar los dispositivos de seguridad 
 Usar equipo defectuoso 
 Usar los equipos de manera incorrecta 
 Emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal 
 Instalar carga de manera incorrecta 
 Almacenar de manera incorrecta 
 Levantar objetos en forma incorrecta 
 Adoptar una posición inadecuada de trabajo 
 Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran operando 
 Hacer bromas pesadas 
 Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 
 
Factor Contribuyente 
Se trata de un factor agravante, consciente o no,  agradable o no, que confluye a que el 
accidente posea una mayor probabilidad de ocurrencia 
 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Es la disciplina que se ocupa de prevenir los accidentes de trabajo 
 
 Protección Colectiva 
 Protección Personal 
Técnica que tiene como misión proteger a un solo trabajador de los riesgos específicos de su 
ocupación laboral 
 

OBJETIVOS 
 
     SEGURIDAD         HIGIENE 
Preservar de riesgos     Preservar de riesgos 
que pueden producir     que pueden originar 
accidentes de trabajo        enfermedades profesionales 
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 Debe ser complementaria de la protección colectiva 
 Es la última barrera entre la persona y el riesgo 
 Tiene que ser utilizada por una sola persona 
 Los equipos tienen una vida útil limitada 
 
Riesgos de Seguridad 
 Eléctricos 
 Mecánicos 
 Aparatos sometidos a presión 
 Incendio 
 Transporte manual de cargas 
 Caídas de altura o del mismo nivel 
 Químicos 
 

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
 
SELECCIÓN DE LOS EPP 
Selección   Para un trabajo y ante 
de los EPP   un riesgo determinado corresponde un equipo 
    
Las condiciones  Nunca deben ser algo que añada un mayor riesgo para el 
de trabajo   trabajo a desarrollar 

  
Las partes del   Preferible para su adopción 
cuerpo a proteger  la protección parcial eficaz 
 
DEBERES Y OBLIGACIONES de EMPLEADOR 
 Seleccionar y especificar correctamente EPP 
 Comprar adecuadamente EPP 
 Capacitar a los trabajadores en el uso de EPP 
 Registrar la entrega de EPP 
 Exigir el uso de los equipos y elementos 
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 Vigilar, inspeccionar y controlar el uso de EPP 
 Corregir desvíos en la utilización de EPP 
 Sancionar cuando proceda 
 
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores tienen el derecho de exigir a sus empleadores la entrega de los EPP de 
acuerdo al tipo de riesgo al que se encuentran expuestos 
 
Los trabajadores, deben mantener los EPP en perfecto estado de conservación y uso 
 
Los trabajadores están obligados a recibir de su empleador los elementos de protección 
personal y utilizarlos adecuadamente 
 



 
 

                                                        2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 
 

 
 

EPP 
Los EPP son de uso personal e  intransferible. 
Nunca los debemos prestar a otro compañero. 
Cuando por problemas de conservación, limpieza o mantenimiento queden desechados 
deben ser entregados al supervisor y solicitar su recambio. 

¿Qué protegemos?     ¿Con qué? 
Manos y brazos     Guantes 
Cabeza       Casco 
Cara       Protector facial 
Pies       Zapatos 
Piernas      Botas 
Cuerpo      Delantales 
Ojos       Protectores oculares 
Nariz       Protectores respiratorios 
Oídos       Protectores auditivos 
Cuerpo en altura     Cinturón/arnés 

 
ORDEN Y LIMPIEZA 
 Mantené las zonas de tránsito (pasillos) libres de obstáculos (cajas, papeleras, cables). 
 Al finalizar la jornada deberás recoger y limpiar mesas y escritorios. 
 Ordená los objetos cortantes (chinches, tijeras) tan pronto como termine de utilizarlos. 
 Mantené los cajones cerrados. 
  Evitá almacenar objetos, especialmente los pesados, donde sea difícil alcanzarlos o donde 
se puedan caer. 
  Nunca tires a la papelera vidrios rotos o materiales cortantes. 
  No utilices sillas, mesas o papeleras como "escaleras". 
 
ESTANTERIAS, ARMARIOS Y ARCHIVOS 
 No intentes parar un armario si comienza a volcarse. Apártate, lo más rápidamente 
posible, de su línea de caída. 
 Avisá al personal de mantenimiento si advertís que un armario se tambalea. 
 Cerrá cada cajón después de utilizarlo y siempre antes de abrir el siguiente. 
 Evitá colocar sobre los armarios objetos susceptibles de caerse. 
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INCENDIOS Y EVACUACIÓN 
Prevenir los incendios 
 No fumes en lugares no permitidos, utilizá los ceniceros y no arrojes nunca las colillas a las 
papeleras. 
 Conoce la ubicación de los extintores y la forma correcta de utilizarlos.  
 Mantené las salidas de emergencia libres de obstáculos. 
 Conoce las normas de actuación en caso de emergencia. No improvises. 
 
Si detectas un incendio: 
 Comunica la emergencia: 
 Llama a los bomberos. 
 Si te encontras capacitado y la intervención no entraña peligro intentá extinguir el fuego. 
Si no desalojá la zona, cerrando puertas y ventanas si la magnitud del fuego lo permite. 
 
EVACUACION DE LOS OCUPANTES 
¿Qué debemos hacer en caso de incendios? 
La evacuación es un proceso complejo y sólo debe realizarse cuando el peligro es manifiesto 
y puede extenderse a todo el edificio.  
  Es vital enseñar cómo se debe actuar en caso de emergencia.  
  Conocé las condiciones de los edificios en los que trabajás (por ejemplo, la ubicación de 
las salidas de emergencia, de los extintores y mangueras de incendios, etc.) para conseguir la 
evacuación de una forma ordenada, sin riesgo para sus ocupantes y en el menor tiempo 
posible.  
 Concientizá al personal de la importancia de los problemas relacionados con la seguridad y 
emergencia. 
 Organizá dentro del Plan de Evacuación, la estrategia de tu grupo de personas, 
designando a aquellos más responsables para realizar funciones concretas como cerrar 
ventanas, contar a los presentes, controlar que no lleven objetos personales para no perder 
tiempo. Con ello se pretende dar al personal mayor participación en estos ejercicios.  
 Al oír la señal de evacuación, conducí al personal a la salida de emergencia, llévalos a un 
espacio exterior seguro (previamente determinado) y realizá un recuento. Este espacio será 
un punto situado en un lugar cercano al edificio, como una plaza, una esquina o el patio (si es 
grande y tiene salida directa a la calle). 
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  La evacuación debe comenzar en el piso afectado por el peligro y seguir por el resto de las 
plantas, de la más baja a la más alta (En cada piso, se evacuará primero las aulas más 
cercanas a la salida y luego las más lejana. Si hay dos salidas, se decidirá qué oficina salen por 
una y por otra escalera.) 
 Comprobá el funcionamiento eficaz del plan de evacuación mediante la realización de 
simulacros periódicos, tras los cuales se corregirán las posibles deficiencias. 
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Digitalización U.N.R. 

Programa Innovación para la Gestión de la U.N.R. 

Modulo VI 

Objetivos generales: 
Transformar la gestión a través de procesos tecnológicos innovadores que nos permitan 

agilizar los actuales procedimientos administrativos (desburocratización), aportando a su 

eficiencia y eficacia,  tornándolos  más transparentes, participativos y sustentables, en el 

marco de los principios político e institucionales que sostiene nuestra Universidad, como así 

también brindar herramientas al ámbito académico que permitan facilitar los procesos de 

investigación y enseñanza- aprendizaje.  

 

Metodología 
Deberá llevarse adelante una reingeniería de procesos que tenga como objetivos: agilizar 
trámites (desburocratizar), depapelizar, digitalizar documentación, brindar información a 
toda la comunidad en forma transparente, tecnologías como firma digital y blockchain 
jugarán un papel muy importante para llegar a este objetivo. 
Para llevar adelante esta transformación es fundamental el trabajo en equipos 
interdisciplinarios (Áreas TIC, Área Académica, Área Financiera, Área RRHH, Infraestructura 
Edilicia, otros), ya que estos cambios son trasversales a toda la organización, la 
interoperabilidad que deberá existir entre los sistemas obligará a un trabajo que puede 
involucrar diferentes sectores y tipos de usuarios, es fundamental que todos colaboren y 
sean parte de esta transformación. 
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Herramientas 
Para ello será un pilar fundamental potenciar el uso de sistemas (software) con que cuenta la 
comunidad universitaria a través de los programas SIU, realizar desarrollos propios que 
complementen las soluciones SIU y/o utilizar soluciones de tipo open soucre. 
Esto también deberá estar acompañado de una Infraestructura Tecnológica (IT) acorde a las 
necesidades de la organización, será fundamental una plan de inversión, un plan de 
mantenimiento y de mejoras continuas para alcanzar los niveles de crecimiento, los standard 
de calidad que la institución demanda. 
 

 Líneas transversales de trabajo 
 Gobierno electrónico. 

 Despapelización- digitalización 

 Reingeniería de los procesos 

 Capacitación integral para todos los niveles: Plan integral de capacitación UNR-APUR 

Cada una de las líneas de trabajo propuestas, atraviesan transversalmente la totalidad de las 
Áreas de Gestión de la Universidad y se relacionan con uno o más sistemas, diversificándose 
en objetivos específicos, algunos ya incorporados en la funcionalidad de los sistemas, y otros 
a definir y redefinir en el desarrollo del presente programa. Cada uno de estos objetivos 
particulares tendrá legibilidad y sentido en el marco de los principios y objetivos generales 
que sostiene nuestra Universidad. 
Se contemplan instancias participativas de planificación, desarrollo e implementación de 
políticas y acciones innovadoras en la gestión. 
 

Sistemas: 
Actualmente la UNR cuenta con los siguientes sistemas en funcionamiento: 
 
SIU-Guarani2: Tiene como objetivo la administración de las tareas académicas en forma 
óptima y segura, con la finalidad de obtener información consistente para los niveles 
operativos y directivos. 
SIU-Guarani3: Idem SUI-Guarani2 
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SIU-Mapuche: Tiene como objetivo ser la fuente de información tanto para la gestión de 
personal como para la liquidación de sueldos. 
SIU-Pilaga: Tiene como objetivo realizar en forma integrada la gestión de presupuesto, la 
ejecución del gasto y de recaudación. 
SIU-Diaguita: Tiene como objetivo la administración patrimonial y los procesos de compra.  
SIU-Kolla: Tiene como objetivo la generación de encuestas 
SIU-ARAI / SIU HUARPE: Son soluciones que trabajan en conjunto, la primera básicamente 
permite la gestión centralizada de usuarios y la segunda es un portal de acceso que permite 
al usuario el acceso a los diferentes sistemas desde un único sitio. 
UNR-WEMES: Gestión de expedientes. 
UNR-Sistema de Gestión de Diplomas: Gestión y Registro de Graduados e Impresión de 
Certificados y Diplomas. 
UNR-Becas: Inscripción y gestión de becas estudiantiles otorgadas por UNR. 
UNR-Carrera Docente: Presentación de informe y evaluación de docentes concursados. 
UNR-Recibo de Sueldos: Impresión de recibos de sueldos. 
Campus Virtual: Brinda a docentes, investigadores y estudiantes una herramienta que 
complementa la instancia de estudios presenciales. 
Repositorio Académico Abierto: Repositorio académico abierto creado para archivar, 
preservar y distribuir digitalmente en variados formatos tanto materiales de enseñanza y 
aprendizaje como la producción científica de Investigación y Desarrollo (I+D) de los 
profesores y profesionales e investigadores de la UNR. 
Revistas Digitales: El Portal “Revistas UNR” reúne y brinda acceso y visibilidad a las revistas 
digitales académicas de acceso abierto editadas por unidades académicas, centros de 
estudios y otros ámbitos de la UNR. Se puede acceder también a revistas históricas que han 
cesado su publicación. 
 
Y los siguientes sistemas a implementar: 
SIU-WICHI: Permite realizar la importación de datos desde diferentes Sistemas-SIU para la 
toma de decisiones. 
SIU-SQ: Lleva adelante la gestión de facturación y cobranza de los Bienes y Servicios 
ofrecidos a la comunidad. 
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SUDOCU: Solución de Expediente Electrónico Integrado. Esta solución integrada está 
compuesta por múltiples componentes que cooperan para construir y sostener la gestión 
integral. 
 

Tecnologías: 

Firma Digital/Firma Electrónica: Ley 25506 en su Art.2 establece que se entiende por firma 
digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que 
requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su 
absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal 
que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier 
alteración del documento digital posterior a su firma. 
Blockchain: a idea básica es sencilla de seguir: En cada bloque se almacena: 

 Una cantidad de registros o transacciones válidas información referente a ese bloque. 

 Su vinculación con el bloque anterior y el bloque siguiente a través del hash de cada 
bloque –un código único que sería como la huella digital del bloque. 

Por lo tanto, cada bloque tiene un lugar específico e inamovible dentro de la cadena, ya que 
cada bloque contiene información del hash del bloque anterior. La cadena completa se 
guarda en cada nodo de la red que conforma la blockchain, por lo que se almacena una copia 
exacta de la cadena en todos los participantes de la red. 
 

Infraestructura Tecnológica: 
La administración central de la UNR hoy posee una sala de servidores, donde se almacenan 
los sistemas de gestión como así también los sistemas de aprendizaje. Dicha sala requiere 
una reforma edilicia para adecuarla a los estándares que los equipos requieren, los 
proveedores y las normativas internacionales recomiendan, por tal motivo se va a plantear 
una reforma edilicia con una sala de contingencia en otro edificio que en caso de falla en el 
sitio principal permita trabajar en modo contingencia con los sitemas más críticos. Será 
fundamental conseguir recursos económicos para llevar adelante este programa y su 
conjunto de reformas. 
Es fundamental un plan de compras con cierta regularidad que permita el crecimiento que la 
organización demanda, así como estar previendo la implementación de nuevos servicios 
dimensionar el impacto en hardware y software que estos nuevos servicios requierán. 



 
 

                                                        2022 –Año Homenaje  “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 
 

 
 

Las comunicaciones son un aspecto fundamental para el éxito de este programa, se deben 
prevalecer tanto las comunicaciones internas como las inexternas, hoy la UNR cuenta con 
enlaces estables y de buena perfomance a cada una de las UUAA. Queda como un tema a 
mejorar la disponibilidad de internet en forma eficiente por la masa de estudiantes en cas 
una de las UUAA, se deberá trabajar este aspecto en forma consensuada con cada uno de los 
responsables TICS de las UUAA y llegar a un módulo común que permita un salto de calidad 
en el acceso a internet por parte de los docentes y alumnos. 
 

Soporte Técnico y Asistencia al Usuario: 
Capacitación: Se contempla un plan integral de capacitación el cual estará a cargo de llevar 
adelante capacitaciones al personal de TIC capacitaciones permanentes al personal 
Nodocente de la administración central y de los institutos que harán uso de los sistemas. Su 
rol será fundamental para elevar el nivel de profesionalización del área TIC, otra de las metas 
del departamento, será la incentivación para realizar las mismas por todo el personal que lo 
requiera, el mismo será un beneficio para el personal y para la institución. Las capacitaciones 
podrán ser de origen externo como las que brinda el SIU, de proveedores o de los equipos 
que se conforme por cada uno de los sistemas. 
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Sensibilización y Discapacidad 
Módulo VII 
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Nuevos Derechos 

Módulo VIII 
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Anexos: 

 Laboratorio 
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