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Un Convenio Colectivo de Trabajo es colectivo, no sólo por el universo de trabajadores y trabajado-
ras alcanzados por sus prescripciones, sino también por el esfuerzo de innumerables voluntades que 
hacen posible su concreción y sostenimiento.  A veces el trabajo se realiza por medio integrantes de 
comisiones o delegados y delegadas paritarios, que elaboran, analizan, discuten y redactan detalles 
de la letra fina. En otros momentos, son asambleas por sector o generales, plenarios de represen-
tantes de sindicatos, de empresas (o universidades), cuerpos de delegados y delegadas y hasta con-
gresos nacionales con representantes de sindicatos de base, los que generan mandatos, corrigen 
textos, fijan líneas de acción y/o aprueban lo actuado por sus representantes. Además, y dada la 
importancia de los Convenios, existen etapas en la que los gobiernos a través de representantes 
ministeriales y, hasta la máxima investidura, pueden o deben involucrarse, y lo hacen o no, según las 
políticas y convicciones que los orientan. 

El Convenio Colectivo de Trabajo de los (y las) docentes de las instituciones universitarias nacionales 
lejos está de escapar a este doble significado de lo colectivo, y han sido muchas las personas que 
han hecho posible su existencia - en su historia y en su prehistoria -, y muchos más los que se invo-
lucrarán en el futuro.

En el trabajo denominado “El futuro CCT. Una guía para las paritarias general y particulares” he 
reunido un conjunto de argumentos, análisis y hechos, vinculados a este convenio, muchos de los 
cuales son producto del privilegio de haber participado dedicada y directamente, desde el momen-
to en que se trataba de generar una bandera de lucha que reuniera las reivindicaciones de nuestro 
sector hasta la publicación del decreto presidencial Nº 1246/15 que lo homologa. No escapa en esta 
escritura unos párrafos de autorreferencia, a veces lindante con el autobombo. Tampoco es inocen-
te, sino el producto de la necesidad de fijar posición y orientar futuras discusiones.
 
Es por eso que, antes del inicio de su lectura, sea también necesario referirse al enorme esfuerzo 
colectivo del que fuimos capaces de participar las y los trabajadores docentes de las instituciones 
universitarias argentinas para alcanzar este convenio. Y, a la vez, y a sabiendas de que es posible 
cometer errores de olvido, intentar reconocer a muchos actores, directa e indirectamente, involu-
crados en el proceso. 

De la prehistoria del convenio se destacan Tulio del Bono (San Juan) y Aníbal Velázquez (Misiones) 
quienes conducían la CONADU (primera y única Federación Nacional de Docentes Universitarios 
desde su fundación en 1984 hasta 2004) durante el histórico paro de 52 días en 1987.  Por esos 
años Aníbal, explicaba la necesidad de contar con un nomenclador salarial que, además de reflejar 
y sintetizar nuestras convicciones para organizar las categorías docentes, se convirtiera en nuestra 
“bandera de lucha”. Hugo Koffman (Santa Fé), a quien me arrepentí de no haber votado como Se-
cretario General, y que en 1993 estaba al frente de CONADU cuando se elaboró el primer listado de 
temas para el proyecto de convenio colectivo. A María Teresa Basilio (Luján) con quién discutimos 
y trabajamos activamente para elaborar el primer borrador de Convenio Colectivo en 1995, al igual 
que los otros integrantes de la Comisión que me tocó coordinar. A José Luis Molina (Catamarca), 
Claudia Baigorria (Santa Fé) y Anahí Fernández (Rosario) con quienes transitamos el período inicial 
de las Paritarias con el CIN entre 1994 y el acuerdo que se tradujo en el decreto 1470/98.  A Ramón 
Maróstica (Rosario - UTN), con quien discutimos mucho para alcanzar ese acuerdo. Además, con 
Anahí compartimos la conducción de la Federación y sus paritarias hasta 2005, período durante el 
cuál, además de la reconstrucción de CONADU, elaboramos el borrador actualizado del CCT en el 
Congreso de 2004.  A Daniel Ricci (Buenos Aires), por partir y fundar la Fedun en ese Congreso. A 
Roberto Sánchez (San Luis) por complicar muchas discusiones y hacernos divertir. Al hoy ex-colora-
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do Luis Tiscornia (Comahue), con quien transitamos muchas batallas, encuentros y desencuentros 
desde fines de los´80. A los “troskos” de CONADU (casi todos hoy en la Histórica) que se opusieron 
casi siempre a todo: desde el borrador de Convenio Colec�vo hasta la propia idea de negociar co-
lec�vamente. A Pedro Pérez (Mar del Plata) por sus aportes en incompa�bilidades y funcionali-
dad de la labor docente. A Mariel Mar�n (Mar del Plata) y Luciana Sensi (abogada laboralista) que 
orientaron la reescritura del capítulo de Condiciones y Ambiente de Trabajo. A Ma�as Cremonte y 
Leandro Macía (abogados laboralistas) con quienes transitamos muchas paritarias y analizamos una 
y otra vez el proceso de negociación colec�va. A Carlos de Feo (La Plata), con quien compar�mos, a 
veces en  acuerdo y otras no, la conducción de CONADU y con quien además acordamos las bases 
que hicieron posible la expansión territorial y numérica de la Federación, la fundación del IEC que 
tuve el honor dirigir hasta asumir como Secretario General de CONADU, la ley de jubilaciones de 
docentes universitarios y las numerosas paritarias salariales y del convenio colec�vo llevadas a cabo 
entre 2006 y 2016. A Verónica Bethencourt (La Plata) que además de hacer propio el proyecto de 
convenio, y defender y fundamentar cada uno de los temas en la discusión final entre 2010 y 2014, se 
convir�ó en una de las principales figuras que hoy saben más y defienden al CCT. Con Verónica com-
par�mos el primer período de 4 años al frente de CONADU y la idea de que la Federación mantenga 
las demandas gremiales dentro del primer nivel de relevancia. A Marisú Liwsky (Corrientes) por sus 
permanentes aportes y correcciones y por impulsar junto al asesor legal, Lucio Terrasa, las acciones 
judiciales que permi�eron demostrar la plena vigencia del Convenio Colec�vo de Trabajo como nor-
ma superior a los Estatutos de las ins�tuciones universitarias nacionales.

A los Ministros Carlos Tomada y Alberto Sileoni, por entender la importancia y acompañar todo el 
proceso del Convenio, junto con los Secretarios Aldo Caballero y Jaime Perczyc.  A Axel Kicillof por 
acompañar en el úl�mo tramo. A la Presidenta Cris�na Fernández de Kirchner por encabezar un go-
bierno que valoró, fomentó e impulsó mejoras en las condiciones de vida del conjunto de argen�nas 
y argen�nos y esta conquista para las y los trabajadores docentes universitarios.

También y dentro de innumerables otros actores, un reconocimiento especial para los paritarios/
paritarias par�culares que siguen hoy con la desafiante e importante tarea de reglamentar varios 
ar�culos del convenio en cada universidad. Y a cada docente de Universidades nacionales que se 
apropia y ejerce los derechos que con el Convenio Colec�vo de Trabajo logramos conquistar. 

A los paritarios y asesores de las seis federaciones signatarias CONADU, Conadu Histórica, Fedun, 
FAGDUT, CTERA y UDA, y a los del CIN, que desde 1993 en adelante representaron a las universida-
des nacionales, en especial a Norma Costoya por su par�cipación en 1998, y a Mario Gimelli y Javier 
Gortari por su esfuerzo y compromiso tanto en la discusión y como la redacción del convenio. Todos 
ellos representados en las firmas en cada uno de los acuerdos parciales durante los cuatro años que 
culminaron de estamparse el 16 abril de 2014 sobre las dos úl�mas actas acuerdo que reúnen el CCT 
y su Anexo preuniversitarios.
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Una guía para las paritarias general y particulares                                                                                                                           

1. UN POCO DE HISTORIA DEL CCT

1.1  La Carrera Docente
1.2. El Nomenclador Salarial
1.3. Las condiciones para discutir un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)
1.4. Actualización del proyecto de CCT de CONADU y el problema de las horas de trabajo
1.5. La CONADU se parte una y otra vez… la CONADU sigue sola promoviendo el CCT
1.6. La discusión del CCT – 2010 hasta el 16 de abril de 2014
1.7. De reservas estatutarias y defecciones al Decreto 1246/15
1.8. Importancia del Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes de las Instituciones Universi-
tarias Nacionales. Los Fallos que lo prueban.

2. DESARROLLO

2.1- Temas del proyecto 2008 que no fueron incorporados al Convenio Homologado

 a. indemnización
 b. funcionalidad de la labor docente
 c. virtualidad en la docencia
 d. funciones del Profesor de Trabajos Prácticos y del Profesor Ayudante
 e. ayudantes alumnos
 f. funciones de cada categoría y actividades exigibles al personal docente
 g. docentes interinos, a término, contratados, y otras formas de precarización.
 h. bonificación por función diferenciada – subrogancia
 i. incorporación del FONID al salario

2.2- Temas pendientes del CCT vigente
 2.2.1- Los temas de las paritarias locales
 2.2.2- Los temas de la paritaria nacional
 a. alcanzar nomenclador 1,8
 b. adicional de posgrado
 c. adicional para la efectiva dedicación exclusiva a la docencia universitaria
 d. el adicional por riesgo laboral
 e. jerarquización docente

2.3- Temas nuevos

 a. licencia por violencia de género
 b. nuevo nomenclador alternativas
 c. programa de aumentos de categoría.

3.0-  Historia futurista: la caída de Constantinopla y el ingreso de la Carrera Docente en la UBA
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1. UN POCO DE HISTORIA DEL CCT.

1.1. La Carrera Docente

La pelea por la estabilidad en los cargos y la Carrera Docente del Convenio Colectivo de Trabajo fue 
la culminación de un largo proceso de acumulación que se inicia con la creación de la Federación 
Nacional de Docentes Universitarios, CONADU en 1984 en pleno comienzo del actual período de vi-
gencia de la democracia en nuestro país, y luego de sucesivas interrupciones producidas por golpes 
cívico-militares-eclesiásticos en los que los derechos laborales fueron reemplazados por la persecu-
ción de las y los trabajadores y sus organizaciones.

Desde su fundación la CONADU y sus sindicatos, establecieron las bases para la mejora en las con-
diciones de trabajo de las y los docentes universitarios. La temática inicial estaba vinculada a las 
condiciones de contratación y específicamente a las formas de ingreso y permanencia en los cargos 
a través de una formulación que, por el momento en que fue realizada, resultaba absolutamente 
novedosa y ponía en jaque las estructuras: la Carrera Docente. El mecanismo propuesto era sencillo 
un concurso público y abierto para el ingreso al cargo y evaluaciones periódicas para permanecer en 
el mismo. La estabilidad en los nombramientos, dependería así de que las y los trabajadores realicen 
su tarea con el consecuente y deseable impacto que sin duda alcanza su planificación de vida y hasta 
su estado de salud, a la vez que coincide con los deseables estándares de actualización y perfeccio-
namiento institucionales.

Sin embargo en esos años se produjo la reinterpretación de la idea de “periodicidad de la cátedra” 
surgida en la Reforma Universitaria de 1918, promoviéndose e incorporándose a numerosos Estatu-
tos de Universidades, la idea de que todos los nombramientos que se produjeran luego de un con-
curso docente debían, inexorablemente, ser por un período de tiempo al cabo del cual debía cesar la 
condición de docente regular y producirse un nuevo concurso público del que surgiera el nuevo ocu-
pante del cargo. Esta interpretación surgió nada menos que de la actualización que el estatuto de la 
Universidad de Buenos Aires sufriera en 1958 adoptando lo establecido en el decreto ley N.º 6.403 de 
diciembre 1955, de la Revolución Libertadora (también conocida como “fusiladora”) que destituyó al 
gobierno peronista (decreto ley N.º 6.403 de diciembre 1955, art. 26º. – Las cátedras serán ejercidas 
por periodos limitados y los plazos y condiciones serán reglamentados por cada universidad). Buena 
parte de las fuerzas políticas preponderantes en el ámbito universitario en 1983 adoptaron esta idea 
como una verdad dogmática, dejando de lado el sistema de dos concursos, uno para ingresar y otro 
para ratificar y alcanzar la estabilidad, que fue el sistema utilizado en Argentina desde la Reforma 
Universitaria de 1918 hasta 19551. Así, el esquema incorporado en las leyes universitarias del primer 
peronismo en 19472 y 19513, quedó suprimido y cambiado a un sistema de expulsión periódica de 
docentes mediante un decreto de facto y luego consolidado por su inclusión al estatuto de la Univer-
sidad de Buenos Aires, la más grande e influyente del país, y luego esa idea pasó a ser incorporada 
por los estatutos de muchas otras universidades,  con especial desarrollo en 1983.

La idea de la periodicidad, al momento de la pelea de los reformistas tenía que ver con la cuestión 
de sacarse de encima el poder del clero en la Universidad de Córdoba y a los docentes que daban 
clase de una manera que los estudiantes no podían aceptar, que estaban realmente anclados en sus 

1 - La periodicidad y la estabilidad del docente. Universidad del Nordeste” M. A. de Garbarini; Enrique D. Bruniard -Fac. 
de Humanidades. 1985 Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste. A.D.I.U.N.N.E
2 - Ley 13.031 de 1947. Para un análisis comparativo de la legislación universitaria Argentina consultar “Leyes universita-
rias argentinas. Un recorrido histórico” P. Sanllorenti y E. Andriotti Romanín. Cuadernos para el Debate IEC-CONADU, 
junio 2008.
3 - Ley 14.297 de 1951
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puestos y generando un sistema de opresión, dentro de la universidad, y contra el cual peleaban. 
Ellos impulsaban principalmente la necesidad de generar un esquema de concursos para el ingreso 
a los cargos. Y que, al tiempo, ese concurso debiera revalidarse por algún mecanismo. Ahora bien, 
los reformistas plantearon eso, en Córdoba en 1918 donde hubo un movimiento que podría decirse 
revolucionario y que logró trascender ampliamente las fronteras del país. Pero veamos cuál fue el 
modelo que se adoptó en las Universidades a partir de la Reforma del 18. En realidad, la responsa-
bilidad patronal, en ese entonces, cabía completamente al Estado, es decir tanto la designación de 
los docentes como su continuidad y su paga eran determinados por el Poder Ejecutivo Nacional. Y 
esto fue así incluso en las leyes Universitarias dictadas durante el primer peronismo en 1947 y 1951. 
El Ministerio de Educación de la Nación recibía de las universidades, ternas con los nombres de los 
docentes que habían concursado, y designaba a alguno de ellos.   

El mecanismo implicaba, el llamado a concurso por parte de la Universidad, y luego de realizado, 
la universidad elevaba al Ministerio de Educación los nombres de los posibles ocupantes del cargo, 
hasta tres, y el Ministerio de Educación decidía cuál era el docente de esas ternas que ocuparía el 
cargo y lo designaba. Al cabo de un tiempo, se volvía a realizar un nuevo concurso, pero si el docente 
era nuevamente designado esta vez era de manera definitiva, no debiendo volver a concursar el car-
go. Este esquema con dos concursos para alcanzar el nombramiento definitivo es hijo de la Reforma 
de 1918 y quedó reflejado en las leyes universitarias de 1947 y 1951.

En 1955, la Revolución Libertadora, emite un decreto que dice que a partir de ese momento cesaban 
todas las designaciones de los docentes y que estos debían concursar. Y que los nombrados a partir 
de entonces volverían a cesar en sus designaciones nuevamente repitiendo de manera inexorable 
y necesaria los concursos para continuar en su función, eliminando la posibilidad de adquirir esta-
bilidad en los cargos. Esa idea de periodicidad de la cátedra absoluta, establecida por la Revolución 
Libertadora, se incorpora al Estatuto de la Universidad de Buenos Aires en 1958 y posteriormente al 
de otras universidades.

La firma del Convenio Colectivo de Trabajo, rescató la idea de los reformistas, como un sistema de 
ingreso sumado a un mecanismo de evaluación que permita garantizar la estabilidad para quien 
realiza su tarea y actualiza, es decir la Carrera Docente. Y justamente, es con la Carrera Docente 
que podemos hacer la mejor reivindicación de la Reforma de 1918, una carrera docente que fue el 
resultado de una pelea que dimos por treinta años. Y que, si bien sigue siendo resistida en algunas 
universidades, resultará cuestión de tiempo su consolidación definitiva.

Obviamente las condiciones de trabajo, que se generan son muy distintas en un esquema de Carrera 
Docente que en un sistema en el cual uno sabe que concursa, y, después de un tiempo, va a ser des-
pedido por la institución, y tiene que volver a demostrar por medio de un nuevo concurso público 
que puede reingresar a su condición de trabajador o trabajadora de la institución. No existe otro 
esquema laboral similar en nuestro país y, probablemente en muchos. Se pueden establecer condi-
ciones con mayor o menor discrecionalidad sobre las condiciones de trabajadores, y trabajadoras, 
y la estabilidad de sus empleos, pero en el caso del empleo privado tienen la Ley de Contrato de 
Trabajo con su respectivo régimen indemnizatorio, al igual que se establece la necesidad de sostener 
el puesto de trabajo y evitar reemplazos, etc. etc. Y en el Estado, se promueve la estabilidad en el 
empleo de sus trabajadores y trabajadoras, que en Argentina está garantizada por el art. 14 bis de 
la Constitución Nacional.  

La Carrera Docente como uno de los pilares que define las condiciones de Trabajo de las y los do-
centes universitarios de Argentina, fue lentamente ganando terreno en el sistema universitario a 
medida que los sindicatos docentes dieron el debate y las peleas necesarias para su incorporación 
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llegándose, al momento de la firma del Convenio Colectivo de Trabajo, a 25 Instituciones Universi-
tarias con ese sistema en funcionamiento4. Uno de los elementos centrales por los que la idea de 
Carrera Docente fue ganando terreno fue la incorporación de las evaluaciones periódicas en su for-
mulación. De esta manera la tradición reformista de la periodicidad de la cátedra, dejó de utilizarse 
como un sistema de expulsión periódica en el que resulta imposible que el trabajador docente alcan-
ce la estabilidad, para convertirse en un mecanismo que permite conocer el grado de actualización 
y funcionamiento de su actividad, e incluso promover mejoras, dejando supeditada su estabilidad al 
cumplimiento de su tarea.

Ahora bien, el hecho de que como parte de la comunidad universitaria y sus tradiciones hayamos 
logrado generar este sistema, con la particularidad de haber aceptado en nombre del bien común, 
un mecanismo de estabilidad sujeto a evaluaciones, no significa que debamos perder de vista que 
el art. 14 bis de la Constitución Nacional establece que las y los trabajadores del Estado gozarán de 
estabilidad en el cargo, pareciéndonos así a los trabajadores/as del sector privado. Y ya que para las 
y los trabajadores del sector privado el art. 14 bis postula la “protección contra el despido arbitra-
rio” y además, la reglamentación de este artículo por medio de la denominada Ley de Contrato de 
Trabajo, establece que para ese supuesto debe existir una indemnización. Con este principio resulta 
lógico que aquellas trabajadoras y trabajadores docentes universitarios que pierdan su estabilidad 
tengan derecho a una indemnización. Esta es una pelea que, como se describe en este trabajo, con-
tinúa pendiente.

1.2. El Nomenclador Salarial

En los primeros años de la recuperación democrática también existieron acciones gremiales ten-
dientes a lograr una mejora de los salarios tanto de la CONADU como de sus Asociaciones de Base. 
Sin embargo, la idea de un nomenclador salarial común para la docencia universitaria pública se 
reforzó en 1987. El paro de 51 días con el que no se dio inicio al segundo cuatrimestre, permitió 
además, alcanzar un poder adquisitivo que aún hoy podemos tomar como referencia. Octubre de 
1987, al igual que octubre de 2015, representan el mayor valor de poder adquisitivo de las y los 
docentes universitarios, alcanzados desde la recuperación de la democracia. Durante esas medidas 
de fuerza, CONADU difundió la importancia de contar con un nomenclador salarial único y nacional 
que se constituyera en una bandera para la acción gremial, uno de los elementos fundamentales de 
nuestro CCT.

El nomenclador de 1987 tenía entre otras las siguientes características: las seis categorías docentes 
universitarias (incluyendo ayudantes de 2a o ayudantes alumnos); una diferencia del 80% entre la 
categoría de Profesor Titular y Ayudante de 1a (la misma altura de 1,8 del nomenclador actual del 
CCT); una escala de antigüedad discontinua, que se supone fue generada por el Estatuto del Docente 
de 1958, que alcanza un máximo del 120% a los 24 años (la misma del actual CCT): una equivalencia 
con los otros niveles educativos 15 horas cátedra secundarias, 12 horas terciarias, maestro de grado 
y jardín maternal, con el ayudante de 1a con dedicación semiexclusiva, 1:1:1:1 es decir, todas las 
categorías de los distintos niveles cobrando lo mismo (estas equivalencias fueron substancialmente 
modificadas a lo largo del tiempo y en el CCT actual, tal como se explica en la parte del nomencla-
dor en este trabajo); y una relación entre las dedicaciones docentes de 2,5 dedicación exclusiva: 1 
dedicación semiexclusiva: 0,45 dedicación simple, en la que la hora de la dedicación exclusiva tenía 
una valoración de un 25% superior a la actual y obligaba a una remuneración exclusiva es decir 
único ingreso, y la dedicación simple era un 90% es decir menos valorada que en la actualidad ( la 
relación actual del CCT es 2 : 1 : 0,5 exclusiva : semiexclusiva : simple y equivale a decir que por hora 

4 - “La carrera Docente en las Universidades Argentinas” y “Regímenes de Carrera Docente en las Universidades 
Nacionales”, septiembre 2012, documentos del congreso Extraordinario de CONADU y del OSPU- IEC/CONADU.



- 10 -

El futuro CCT

de trabajo todas las dedicaciones cobran lo mismo). Más adelante en este trabajo se presenta una 
ampliación de este tema de nomenclador, alternativas y variaciones, las cuestiones pendientes para 
su concreción previstas en el CCT incluyendo la idea del adicional a la dedicación exclusiva a la do-
cencia universitaria cuyo origen es el nomenclador de 1987.

La larga década neoliberal iniciada en 1989, con sus cambios de gobierno, se extendió hasta inicios 
del 2004. En ese lapso el nomenclador docente fue destruido por tres decretos presidenciales que 
produjeron aumentos específicos y segmentados, con algunas sumas en blanco para docentes con 
dedicación exclusiva, otras en gris (remunerativas y no bonificables) sólo para algunos docentes con 
dedicaciones simples y semiexclusivas, y otras en negro (no remunerativas ni bonificables) como los 
incentivos a los docentes investigadores. El único acuerdo salarial suscripto en ese período fue el de 
1998, y sólo representó un incremento del 7% de la masa salarial global de las y los docentes uni-
versitarios. Una suma con la que era imposible recomponer salarios ni corregir nomencladores. Para 
colmo, algunas de las diez universidades nacionales creadas en ese período empezaron a utilizar la 
recientemente creada potestad para fijar salarios a su personal, y empezaron a crear sus propios no-
mencladores salariales para docentes y autoridades, destacándose los casos, todos diferentes entre 
sí, de las UN de Gral. Sarmiento, Gral. San Martín, La Matanza y Quilmes.

En 2001 se produjeron los recortes salariales del 13% firmados por Domingo Cavallo, Patricia Bullrich 
y Fernando de la Rúa y a principios de 2002 una fuerte devaluación que se trasladó a precios a través 
de la inflación. El poder adquisitivo que había quedado aproximadamente en un 60% con respecto a 
1989, llegó al 40%, su punto más bajo desde la recuperación de la democracia5.

En 2003 se produjeron algunos refuerzos presupuestarios destinados a las universidades nacionales, 
que pretendían no ser destinados a salarios. La CONADU tomó una decisión que sería aleccionadora  
para todo el sistema universitario: dar la pelea salarial universidad por universidad. Esta decisión, 
similar a la tomada por los sindicatos no docentes, produjo aumentos de muy variado pelaje y color, 
ya que en algunas universidades se obtuvieron cifras remunerativas equivalentes a un porcentaje, 
en otras sumas fijas, remunerativas o no, en otras tickets canasta (ahora prohibidos) combinados o 
no con sumas diversas, generando un universo salarial propio de las holguras presupuestarias y las 
correlaciones de fuerza de los sindicatos y las patronales locales. El CIN tomó nota, y decidió que 
era mejor volver a una negociación salarial unificada y nacional y contar con el respaldo del Poder 
Ejecutivo Nacional.

CONADU firmó el primer acuerdo salarial en el período posneoliberal, en 2004, y era tal el grado 
de dispersión y deshomologación salarial que se requirieron muchos años y más de diez acuerdos 
para acercarnos al nomenclador original. El acuerdo de 2004 incluyó la universalización del decreto 
1610/93 que cobraban sólo algunos/as de los y las docentes que cumplían con sus caprichosos re-
quisitos. Ese mismo año CONADU creó una comisión de trabajo que actualizó todo el proyecto de 
CCT y elaboró el nomenclador salarial que se terminó incorporando en 2014 al CCT actual.

Los cerca de veinte acuerdos salariales suscriptos desde 2004 a la fecha, permitieron ir corrigiendo 
la mayoría de las dispersiones e inequidades existentes. A la vez que se recuperaba la calidad del 
salario y todas las sumas se blanqueaban e incorporaban al básico, también se recuperaba el poder 
adquisitivo (medido en pesos y en dólares). A fines de 2015, con el nomenclador salarial reconsti-
tuido, y con la puesta en marcha del nuevo nomenclador preuniversitario incorporado en el CCT, se 
alcanzó el máximo de poder adquisitivo de esta etapa, un valor equivalente al de 19876.

5 -“La Recomposición Salarial de los Docentes Universitarios”. Sanllorenti, P., Documentos para la Discusión de la 
Secretaría Adjunta de CONADU, (marzo 2003), 22 pág.http://www.adum.org.ar/publicaciones.htm
6 - “2015: Un año de Negociación Colectiva Difícil de Superar” La recomposición salarial de los docentes de las Uni-



- 11 -

El futuro CCT

                    

Figura 1. Estado de la altura del nomenclador en 2004 y la altura cercana a 1,7 que alcanzó en 2012.

Sin la firme decisión de los sindicatos docentes universitarios y sus federaciones, que sostuvieron 
la bandera de su nomenclador durante la larga noche neoliberal y los años posteriores, habría sido 
imposible contar con un salario nacional unificado como en la actualidad.

En este trabajo se repasan más adelante los elementos restantes de la aplicación del nomenclador 
del CCT y se analizan alternativas para modificarlo en un futuro con el fin de generar nuevas ban-
deras de lucha que permitan impulsar mejoras sustantivas del salario docente. También se abordan 
dos temas pendientes la incorporación del FONID al salario y qué hacer con los incentivos a las y los 
docentes-investigadores.

1.3. Las condiciones para discutir un Convenio Colectivo de Trabajo

Durante el conflicto de 1987, la CONADU se constituyó en la representación legítima y válida de los 
intereses de la docencia universitaria. Pero fue unos años después que se alcanzarían las condicio-
nes legales para la discusión de un Convenio Colectivo de Trabajo y casi 20 años después se alcanza-
rían las condiciones políticas para hacerlo.

CONADU obtuvo en 1993 su Personería Gremial, dos años después de su Inscripción Gremial, cul-
minando la tarea de obtener uno de los requisitos formales más relevantes para la discusión con-
vencional. Previo a esto se habían sancionado la ley 23.929 - negociación colectiva entre el Estado y 
los docentes- al igual que su decreto reglamentario el 1.753/91. También se había sancionado la ley 
24.185 – negociación colectiva para los empleados de la Administración Pública Nacional.

Con el impulso de la Personería Gremial, en 1993, CONADU elaboró el primer listado de temas que 
incorporaría en la discusión de un futuro convenio colectivo, y en 1994 formó una comisión para 
redactar su contenido. Un año más tarde la comisión redactora, que me tocó presidir, presentó el 
borrador que fue aprobado por el Congreso de la Federación en diciembre de 1995 como el primer 

versidades Nacionales, 17ª parte. P. Sanllorenti, documento para la discusión del IEC-CONADU, septiembre 2015.
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proyecto de CCT.

Otros hechos legales y políticos también resultaron trascendentes para encauzar la discusión con-
vencional. En la culminación del gobierno de Alfonsín, se desató un proceso hiperinflacionario que, 
con la forma de un golpe económico, aceleró su salida y a la vez tuvo un duro efecto disciplinador 
de la clase trabajadora. La pérdida de poder adquisitivo fue enorme y se prolongó hasta avanzada 
la convertibilidad. En el caso de las y los docentes universitarios el último incremento salarial había 
ocurrido en el mes de junio de 1989, y había sido de un 200% todo junto en ese mes. el último de 
la presidencia de Alfonsín y no hubo otro hasta 1992 luego de enormes movilizaciones docentes 
que tuvieron epicentro el 9 de julio de ese mismo año. Los aumentos empezaron por decreto en el 
gobierno de Menem y se sucedieron uno a otro destruyendo el nomenclador salarial y generando 
condiciones específicas para su cobro. También fueron numerosas y diversas las acciones gremiales 
que incluyeron medidas de fuerza.

Las medidas de fuerza a veces se producían para que todos pudieran cobrar lo que sólo algunos co-
braban. Los incentivos a los docentes-investigadores mediante el decreto 2427/93 obligaron a una 
enorme creatividad ya que se trataba de un caballo de Troya neoliberal que dividió a la base docente 
ganando adeptos y restando fuerza en la pelea. Y mientras las principales empresas del Estado se 
privatizaban, al igual que el sistema jubilatorio y se transferían a las provincias la responsabilidad de 
hacerse cargo de los sistemas educativos y sus sueldos, en la ley de presupuesto de 1994 se incluyó 
la transferencia de la responsabilidad patronal y la potestad de fijar salarios a su personal, a las uni-
versidades nacionales. Un año más tarde, en 1995 la Ley de Educación Superior incluía y reforzaba 
esta idea que fue complementada por el Decreto 1007/95 que, a su vez, reglamenta las condiciones 
para la negociación colectiva en las universidades nacionales tanto para docentes como para no 
docentes. Durante toda esta etapa CONADU sostuvo las banderas del salario unificado mediante un 
nomenclador y la necesidad de contar con un único convenio colectivo de trabajo.

El sistema de negociación del Decreto 1007/95 implica una instancia de Comisión de Negociación 
del Nivel General e instancias de Nivel Particular en cada universidad tanto para docentes como para 
no docentes con el arbitraje del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y si bien hay algunos acuerdos 
paritarios previos entre el CIN y la CONADU registrados ante el Ministerio de Trabajo, los que em-
pezaron a realizarse a partir de entonces, tales como los de 1996 y 1997, se adaptaron bastante al 
esquema del Decreto 1007.

Y en septiembre de 1998 se produjo un importante acuerdo que, al implicar transferencia de recur-
sos destinados a salarios, obligó a utilizar todo el andamiaje legal previsto en el Decreto 1007. Sobre 
este acuerdo que, además de representar el único acuerdo salarial de las y los docentes universita-
rios en todo el gobierno de Menem siendo su siguiente el de marzo de 2004, hemos hecho amplia 
mención y descripción en el libro Negociación Colectiva: negociación colectiva en las universidades 
nacionales7. Acá corresponde mencionar que el acuerdo alcanzado el 10 de septiembre de 1998, 
luego homologado por el Decreto presidencial 1470/98, constituye el primer intento por alcanzar 
un convenio colectivo de los docentes universitarios. La mayoría de sus contenidos están plena-
mente vigentes, salvo los que fueron reemplazados posteriormente y su texto sirvió de base para la 
redacción de algunos artículos del actual CCT que contiene citas directas al mismo. El articulado del 
acuerdo de 1998 incluye siete puntos de acuerdo más la distribución de fondos. Los puntos son: I. 
Obligaciones Docentes; II. Perfeccionamiento Docente; III. Cargas Horarias, Régimen de Incompati-
bilidades; IV. Régimen de Incompatibilidades; V. Planta Docente; VI. Estructura Salarial; VII. Cuota de 
Solidaridad. El acuerdo fue firmado en el Ministerio de Trabajo de la Nación por los Paritarios del CIN 
y la representación sindical que en ese momento fijaba un 90% de la representación a CONADU, un 

7 - “Negociación Colectiva” M. Cremonte y P. Sanllorenti, de. IEC-CONADU, 217 pág., 2008.  2a Edición 2012.
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7,5% a la FAGDUT (sindicato de la UN Tecnológica que se escindió de CONADU en 1996) y UDA con 
un 2,5% (ver Libro de Negociación Colectiva 7). A partir de entonces todos los actores conocían las 
reglas de juego para la suscripción de un verdadero convenio colectivo de trabajo.

1.4. Actualización del proyecto de CCT de CONADU y el problema de las horas de trabajo

En el camino de fijar reglas claras para las funciones docentes y sus condiciones de trabajo, deter-
minar el número de horas totales y parciales para cada una de las actividades de docencia, investi-
gación, extensión y gestión, la CONADU realizó numerosas reuniones de debate siendo las primeras 
en 1995. Para esto se tuvieron en cuenta las condiciones de trabajo que cada una de las 27 univer-
sidades nacionales, en funcionamiento al retorno de la democracia, habían fijado en sus Estatutos o 
reglamentaciones internas.

Se destacaba la existencia de cargas horarias totales, según dedicación, diferentes por universidad 
a la que se sumaban  distintos criterios para la asignación de horas de docencia en general, frente a 
alumnos en particular, como así también el uso de horas para docencia en relación a investigación y 
extensión. La diferencia de criterios por universidad había generado modelos distintos, con un cier-
to grado de acostumbramiento y tolerancia por parte de las y los docentes, dado que a esa altura 
ya se habían realizado una o dos rondas de concursos docentes. Las representaciones gremiales de 
entonces no escapaban a estas lógicas de origen haciendo difícil el debate de fijar condiciones de 
trabajo homogéneas en el sistema universitario, todo esto a pesar de impulsar, y usufructuar, un no-
menclador salarial único y nacional con las mismas seis categorías, antigüedad y dedicaciones para 
todos los docentes universitarios.

Para 1995, había docentes que con una dedicación exclusiva, destinaban parte de su tiempo a la 
docencia como una dedicación simple y el resto a la investigación, otros que repartían su tiempo en 
mitades entre docencia e investigación, y algunos, se dedicaban sólo a la docencia. Lo mismo ocurría 
con las dedicaciones semiexclusivas. Y si bien había un cierto consenso, en que las dedicaciones sim-
ples debían destinarse a la docencia, la cantidad de horas frente a alumnos era muy dispar, llegando 
este extremo a estar representado en docentes de distintas facultades de una misma universidad, 
contradicción que es común encontrar en la actualidad. La manera de sortear estos obstáculos y al-
canzar un proyecto de convenio colectivo común, y a sabiendas que esta discusión se daría en espejo 
con una representación patronal que se aferraría con el escudo de la autonomía universitaria a las 
normas de cada universidad, se elaboraron propuestas que contenían, simultáneamente, distintas 
alternativas y rangos.

         

Figura 2 – inc. d) del art 26 proy-CCT 1995. Alternativas para el Establecimiento de un máximo de horas exigibles en actividades frente 
a alumnos.
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En las Figuras 2 y 3, se muestran dos ejemplos en relación a este tema: las cargas horarias destinadas 
a docencia del proyecto de CCT de 1995 elaborado por CONADU y los artículos III.- y IV.- sobre las ho-
ras de trabajo totales según dedicación del Decreto 1470, del acuerdo paritario alcanzado en 1998.

 

       

Figura 3. Incisos III y IV del Anexo del Decreto 1470/98. Cargas Horarias y Régimen de Incompatibilidades.  

Las propuestas de los máximos horarios en docencia del proy-CCT 1995 no fueron incorporadas en 
ningún acuerdo. Sin embargo, sí se acordó en 1998, el establecimiento de máximos horarios para las 
dedicaciones y el régimen de incompatibilidad (ver figura 2).

A su vez, al establecerse rangos horarios para cada dedicación, simultáneamente con un régimen 
de incompatibilidades, se generaron contradicciones importantes para aquellas universidades que 
tenían cargas horarias mayores: sus docentes no podían acumular cargos como en otras, sin pasarse 
de las 50 horas totales, obligándolas a revisar sus reglamentaciones internas.
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El acuerdo de 1998 también incluyó una redacción importante sobre los salarios, las universidades 
podían seguir fijando a través de sus normas internas una cantidad de horas de trabajo menores a 
las establecidas en el acuerdo, pero las que así lo hicieran recibirían, a futuro, un monto de dinero 
acorde con las cargas horarias que desarrollaban sus docentes.

La imposibilidad de acumular cargos por las incompatibilidades y la amenaza de recibir menos recur-
sos impulsaron las reformas internas que permitieron en 2014 llegar a la redacción actual del art. 9 
del CCT vigente, la que, a su vez, siguió promoviendo adecuaciones.

Artículo 9- Decreto 1246/15 - CCT .- 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.

Es decir, se requirieron 20 años y varias instancias para lograr fijar un único valor para las horas de 
trabajo semanales de acuerdo a la dedicación.  Quedaron en el camino otras ideas que se retoman 
en este trabajo: el establecimiento de máximos de horas de docencia, investigación y extensión den-
tro de cada dedicación y los máximos y mínimos de horas frente a alumnos.

Al elaborarse el proy-CCT de 2004 se tuvieron en cuenta las discusiones generadas por el acuerdo 
de 1998 que obligaron a fijar con mayor precisión las cargas horarias frente a alumnos, volviendo 
necesario listar el conjunto de tareas de docencia frente a alumnos y las tareas de docencia que se 
realizan en ausencia de estos. Se desarrollaron además otros importantes conceptos que no fueron 
luego incorporados en el CCT:

- las relaciones aceptables de número de alumnos por docente;

- la necesidad de contar con equipos de docentes de distintas categorías conforme aumenta el nú-
mero de alumnos;

- la descripción de cursos numerosos para distinguir la mayor carga laboral de los docentes que se 
desempeñan en ese tipo de cursos, principalmente en los primeros años de las carreras masivas;

- las alternativas para el uso de las horas totales de docencia, investigación y extensión para las 
dedicaciones semiexcusivas; exclusivas y completas, las que podrían modificarse con acuerdo del 
docente

1.5. la CONADU se parte una y otra vez… la CONADU siguió sola promoviendo el CCT

Luego de la firma del acuerdo de septiembre de 1998, CONADU se enfrentó a problemas de poder 
interno. A fines de ese año se produjo una profunda fractura con dos agrupamientos de Asociaciones 
de Base que disputaban la conducción de la Federación. Hubo Congresos fallidos e impugnaciones 
ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. La Federación quedó legalmente acéfala y ambos secto-
res siguieron con la disputa hasta el año 2000. Ese año el Ministerio de Trabajo nombró un delegado 
normalizador que convocó a un Congreso electoral. Las condiciones para el ingreso a ese Congreso 
era que las y los delegados congresales pertenecieran a Asociaciones de Base que tuvieran Persone-
ría o al menos, Inscripción Gremial. Esas condiciones marcaban el resultado de antemano, de los 27 
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sindicatos sólo 11 podían participar, cinco eran de un agrupamiento y seis, con más congresales, del 
otro. Estos últimos participaron del Congreso y el Ministerio reconoció la nueva conducción. Un par 
de años después, los que quedaron afuera decidieron constituir una nueva Federación que años más 
tarde se daría a conocer como CONADU histórica. Se produjeron realineamientos de uno y de otro 
lado, incorporaciones y salidas de Asociaciones de Base en ambos nucleamientos.

En 2004 CONADU convocó en Termas de Río Hondo, a un nuevo Congreso que, además de dar inicio 
a un nuevo proceso electoral, pretendía actualizar el proyecto de CCT de 1995 con varias de las ideas 
surgidas luego del acuerdo de 1998 trabajadas en Comisión, por una decisión de Congreso del año 
2003.  Un nuevo sector interno intentó copar el Congreso y, al ser impedido, algunas Asociaciones 
de Base abandonaron la CONADU y en 2006 constituyeron la FEDUN.  El Congreso de Termas de Río 
Hondo cumplió su cometido y a partir de entonces la CONADU contaba con un proyecto de CCT ac-
tualizado y con numerosas incorporaciones de ideas y propuestas.

Desde 2004 CONADU comenzó a participar, en soledad, de numerosas paritarias salariales y a discu-
tir con el CIN la posibilidad de ampliar el acuerdo de 1998. El proyecto de CCT de 2004 fue presenta-
do en la SPU y en Plenarios del CIN en los que, todos los Rectores recibieron copia y conocieron de 
manera directa nuestra voluntad de su tratamiento.

En 2006 y luego de realizar talleres de gremiales de discusión se reescribió el capítulo de Condicio-
nes y Ambiente de Trabajo. El trabajo realizado junto con la recopilación de la legislación específica 
fue publicada en dos libros sobre CyAT8 que fueron presentado en las Jornadas Nacionales de Higie-
ne y Seguridad organizadas por el CIN.

El acuerdo de FATUN y el CIN plasmado en la segunda redacción de un Convenio Colectivo de Trabajo 
para el personal no Docente homologado por el Decreto 366/06, fortaleció nuestros argumentos a 
favor de la discusión del CCT. Por otra parte, el accidente producido el 5 de diciembre de 2007 en la 
Planta Piloto de la UN de Río IV en el que fallecieron seis personas y que actualmente se reconoce 
como el Día Nacional de las Condiciones y Ambiente de Trabajo en las Universidades Nacionales, 
contribuyeron a que CONADU y el CIN avanzaran en la discusión y acuerdo del Capítulo CyAT, de-
jándolo redactado como un complemento del acuerdo de 1998. La redacción alcanzada entre los 
paritarios de CONADU y el CIN es prácticamente la misma que en el CCT definitivo.

En paralelo a la discusión del CCT, CONADU impulsó la sanción de la Ley de Jubilaciones de Docentes 
Universitarios. El tema es recogido en numerosas actas paritarias salariales y en el Libro de Jubila-
ciones Docentes universitarios9 que fue distribuido a todos los Diputados y Senadores de la Nación. 
Finalmente y luego de ocuparse del impulso y propuesta de redacción del Decreto Presidencial, CO-
NADU recibió de mano del Presidente Néstor Kirchner y del Ministro de Educación Daniel Filmus, la 
copia del decreto por el que se promovieron las jubilaciones de docentes universitarios con el 82% 
móvil.

8  -“Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Universidades Nacionales”, IEC-CONADU Ediciones, Director 
Editorial: Pedro Sanllorenti, 91 páginas, ISBN 978-987-24464-2-0 y -“Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la 
Universidades Nacionales. Anexo Legislación”, IEC-CONADU Ediciones, Director Editorial: Pedro Sanllorenti, 211 pági-
nas, ISBN 978-987-24464-3-7.

9 - “Jubilación Docentes Universitarios” IEC-CONADU Ediciones, Director Editorial: Pedro Sanllorenti, Coord. Gene-
ral, 302 pág., 2008, ISBN: 978-987-1314-37-9
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Figura 4. El 24 de agosto de 2007 el Presidente Néstor Kirchner junto al Ministro de Educación Daniel Filmus hacen en
trega del Decreto Presidencial con el proyecto de Ley de Jubilaciones de Docentes Universitarios que presentará ante el 
Congreso Nacional. A la izquierda Carlos de Feo Secretario General de CONADU junto Roberto “Tito” Nenna en represen-
tación de CTERA junto al Presidente y el Ministro.. A la derecha Pedro Sanllorenti y Ricardo Kienast Sec. Adjunto y Sec, 
de Prensa de CONADU, con copia del Decreto Presidencial.
Una vez sorteados los cambios que el tratamiento en ambas Cámaras del Congreso Nacional impuso 
hasta la sanción de la ley 26.508 en 2009, el CCT volvió al centro de los temas que impulsó CONADU.

En 2010, y con las Personerías Gremiales ya otorgadas a FEDUN y CONADU Histórica, el CIN decidió 
que si bien la CONADU era condición necesaria para la firma de un convenio colectivo, resultaba con-
veniente aplicar el mecanismo del decreto 1007/95 y constituir la mesa de negociación según el mis-
mo. A partir de entonces, las Universidades Nacionales delegaron su Personería en los paritarios del 
CIN y las Federaciones docentes CONADU, FEDUN, CONADU h, FAGDUT, UDA y CTERA representaron 
a las y los docentes universitarios mediante sus delegadas y delegados paritarios. En el acta que da 
inicio a la nueva negociación el listado de temas a discutir es el índice del proyecto de CCT elaborado 
por CONADU salvo una palabra que, al ser sobrescrita en tinta, puede distinguirse fácilmente

1.6. La discusión del CCT – 2010 hasta el 16 de abril de 2014

Discutir el convenio no fue fácil. Demandó una ardua tarea de articulación tanto para comprender 
cada una de las materias en discusión como para unificar posiciones en la representación sindical. 
CONADU tuvo que explicitar, sostener y defender cada una de sus propuestas, algunas veces con 
apoyo, acompañamiento y aportes de las otras Federaciones, y otras veces en soledad.

Las y los delegados paritarios del CIN tampoco tenían un trabajo fácil ya que, además de encontrar 
posibles fórmulas de acuerdo, solían sufrir la desautorización de sus mandantes. Los dos bloques 
del CIN, el reformista y el peronista, tenían la posibilidad y capacidad para estar representados en 
las negociaciones. Sin embargo, durante los primeros casi tres años de negociación, el bloque re-
formista mantuvo la coordinación y conducción de las negociaciones. En ese período, intentamos 
avanzar combinando lo que denominamos “los temas fáciles” con alguno de los “temas difíciles”. 
Los primeros se distinguían de los segundos en el hecho de que sabíamos que íbamos a alcanzar 
acuerdos ya sea porque era posible o porque no podían faltar en un Convenio Colectivo. Dentro de 
los temas difíciles se encontraban la Carrera Docente y la situación de los Interinos. Dentro de los 
supuestamente fáciles, el capítulo de Condiciones y Ambiente de Trabajo que ya estaba discutido y 
acordado entre CONADU y el CIN.



- 18 -

El futuro CCT

Durante más de dos años avanzamos en el acuerdo de los tres primeros capítulos: Carrera Docente, 
Condiciones y Ambiente de Trabajo y Régimen de Licencias, nos sondeamos mutuamente en el resto 
de los temas, y abrimos algunos puntos de posible convergencia.

A mediados de 2013 comenzó a aparecer un muy peligroso rumor: muchos Rectores no avalaban 
los acuerdos alcanzados en estos tres capítulos y ponían en duda su continuidad en la negociación. 
Llamaba la atención que, para ponerse a resguardo de los tres capítulos acordados, varios Rectores 
del bloque Peronista comenzaran a enarbolar la bandera de la autonomía universitaria. Y lo hacían 
con los argumentos que el bloque reformista había utilizado para defenderse de la Ley de Educación 
Superior en los ´90. A los que se oponían a los tres capítulos les molestaba tener que aceptar la Ca-
rrera Docente, la cantidad de licencias y variantes de ese capítulo cuyo origen y fundamento eran 
las resoluciones internas de las universidades más antiguas, y reformistas, del sistema universitario 
y, en menor medida, las especificaciones a cargo de las universidades del capítulo de CyAT. El voltaje 
político alcanzó su pico máximo en septiembre de 2013: se ponía en duda la continuidad de las dis-
cusiones del CCT (ver Figura 3 -nota Página12 del 27/09/13).

Los paritarios del CIN también ponían en juego su honor y trabajo. Toda la tensión, operaciones y 
acciones se centraron y trasladaron al Plenario del CIN del 26 y 27 de septiembre en Mar del Plata, 
en cuyo Orden del Día figuraba el avance del CCT. La presencia y presentación in situ de CONADU, 
que fue acompañada por una medida de fuerza de CONADU Histórica, más la presentación de los 
paritarios del CIN y la generación de un nuevo acuerdo interno entre los Rectores para la continui-
dad de las negociaciones, permitieron salvar los tres capítulos.
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Figura 5. Sección Universidad del Diario Página 12 del viernes 27 de septiembre de 2013
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A partir de entonces el bloque peronista del CIN se dividió para el tema del Convenio Colectivo. 
Quienes pensaban que el CCT resultaba importante no sólo para el sistema universitario sino para el 
propio Gobierno Nacional, decidieron que había que ocuparse del tema, no delegar en los paritarios 
del bloque reformista la negociación y, en acuerdo con la SPU condujeron la negociación hasta su 
culminación.
.
En octubre de 2013 y para empujar el proceso de negociación, editamos el cuadernillo “El Cuarto Ca-
pítulo del Convenio Colectivo. Nomenclador Preuniversitario, Categorías, funciones y Salarios”.10y11 
Recogíamos y resumíamos ahí todos los avances de las actas paritarias salariales y las actas de las 
reuniones que la paritaria de nivel preuniversitario había generado conformando la base de lo que 
finalmente fue el Anexo preuniversitarios del CCT definitivo.

Con el impulso del nuevo grupo de Rectores que contaba con el apoyo de la Presidencia del CIN y la 
SPU sumado a los paritarios del bloque reformista y la predisposición, constancia y buena voluntad 
para dirimir diferencias de los paritarios de las seis Federaciones, entre principios de octubre de 
2013 y hasta el 16 de abril de 2014 se acordaron los textos de los restantes ocho capítulos y el Anexo 
preuniversitarios.

1.7. De reservas estatutarias y defecciones, al decreto 1246/15

Para algunas universidades nacionales el acuerdo alcanzado el 16 de abril de 2014 significó un antes 
y un después en muchas de sus reglamentaciones las que empezaron a adecuarse a la nueva norma. 
La entrada en vigencia a partir de esa fecha, fue tomada como una bandera de lucha para la mayoría 
de las Federaciones signatarias, salvo FEDUN que tenía otros planes.

Para la mayoría de las universidades nacionales la verdadera entrada en vigencia se produjo un 
poco más de un año después, a partir de la publicación del CCT homologado … sin las reservas esta-
tutarias. Es decir que el reconocimiento llegó recién después de que quedaba, irremediablemente 
demostrado, que su estrategia de suscribir un convenio y pulverizarlo simultáneamente en tantos 
como universidades nacionales y estatutos existían, había fracasado.

Un caso aparte fue el de la Universidad de Buenos Aires. En un primer momento, los representantes 
patronales delegaron su representación en los paritarios del CIN, permitiendo la unificación de per-
sonería de todas las universidades nacionales. Pero unos años más tarde y justo antes de la firma del 
convenio, decidieron lo contrario. Esto significa que esperaron todo lo posible para utilizar su peso 
pujando internamente en los debates de y con los paritarios del CIN y condicionando cada uno de 
los temas y alternativas. Luego, y suponiendo de manera acertada, que la estrategia de las reservas 
estatutarias fracasaría, retiraron la delegación de personería y acordaron con FEDUN la elaboración 
de un convenio propio. Un Convenio sin los principales avances del CCT finalmente homologado. Un 
convenio con alcance para esa universidad que fue firmado y conocido prácticamente a la vez que el 
Decreto 1246/15. Un convenio, sin Carrera Docente, sin artículo 73 y lavado en casi toda su exten-
sión que constituye una de las principales traiciones del sindicalismo docente universitario.

Empezamos a conocer sobre esta traición, unos pocos días después de la firma del 16 de abril de 
2014. La UBA ya había retirado su representación del CIN, pero hasta entonces era sólo la patronal.

10 - “Avances en el Salario Docente durante 2011” y “El Nuevo Nomenclador Preuniversitario” “La recomposición 
salarial de los docentes universitarios, 13ª parte, octubre 2011, P. Sanllorenti y V. Bethencourt, IEC-CONADU. http://
www.iec-conadu.org.ar/publicaciones.htm
11 - “El cuarto capítulo del Convenio Colectivo. Nomenclador preuniversitario. Categorías, funciones, salarios”. 
Pedro Sanllorenti. IEC-CONADU, 2013
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El 29 de abril presentamos en las oficinas de Leandro N. Alem del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, la copia del CCT ya firmado. Esta presentación tenía varios objetivos. El primero era pedirle 
formalmente al Ministerio que pusiera en funcionamiento los mecanismos previstos en el Decreto 
1007/95 para su homologación, generando por ese motivo el número de expediente 1619697/14 
por el que se tramitó todo el convenio tal como consigna el Decreto 1246/15.

Figura 6.  Fotos de la Presentación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación del Acuerdo del CCT.

El segundo objetivo que tenía esta presentación era lograr que el Ministerio citara cuanto antes a 
todas las partes signatarias a los efectos de ratificar su firma, intentando impedir que las univer-
sidades nacionales elaboraran las reservas estatutarias cuyo proceso de confección podían iniciar 
recién después de redactado y firmado todo el convenio. El Ministerio convocó inmediatamente a 
las partes teniendo en cuenta la importancia del hecho: se trataba del primer Convenio Colectivo de 
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los docentes universitarios y todas las Federaciones sindicales y el CIN habían alcanzado el acuerdo. 
La parte patronal bajó sus cartas y dijo que no estaba en condiciones de asistir y que lo haría recién 
después de recabar la opinión de las universidades nacionales y conocer sus reservas estatutarias. La 
sorpresa la dio FEDUN que interpuso un recurso tendiente a dilatar el procedimiento, demostrando 
que tenía otros intereses ligados a la dilación, a la supresión del Expediente iniciado y a la generación 
de uno nuevo (ver Figura 8).

Las innumerables operaciones realizadas para evitar la convocatoria realizadas desde el CIN, la FE-
DUN y en conjunto, lograron uno de sus objetivos: dilatar unos meses todo el proceso. El segundo 
objetivo era generar un nuevo Expediente iniciado por todos los participantes del acuerdo, tal como 
lo solicita FEDUN en su nota. Sin embargo este objetivo no fue alcanzado y el expediente siguió tra-
mitando bajo el mismo número tal como figura en el Boletín Oficial publicado el Decreto 1246/15 
(ver figura 712).

________________________________________________________________________________
Figura 7. Inicio del Decreto 1246/15 con el detalle del Número de Expediente 1.619.697/14

Fue recién después de que todas las universidades elevaron sus reservas estatutarias ante el CIN y 
éste las presentó ante el Ministerio de Trabajo, que se convocó a las partes para ratificar el acuerdo. 
En esa oportunidad, dos meses después de la convocatoria inicial, y teniendo un principio de acuer-
do en la UBA, la FEDUN se mostró nuevamente del lado de los trabajadores.

La representación del CIN (menos la UBA) reiteró que las reservas estatutarias de cada una de las 
universidades que las habían presentado, formaban según su criterio, parte del CCT que se debía 
homologar. Las seis Federaciones sindicales ratificaron la firma sólo del acuerdo suscripto y dejaron 
en claro que no consentían en la incorporación de las reservas.

12 - https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/127517/20150702?busqueda=1
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Figura 8. Nota presentada por FEDUN ante la Jefa del Departamento de Relaciones Laborales del Min. De Trabajo y SS 
de la Nación, el 9 de mayo de 2014.
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El trabajo para que las reservas estatutarias dejaran de ser un problema fue múltiple, engorroso y de 
resultado incierto durante el siguiente año. Por entonces publicamos “Los derechos que nos faltan 
son las reservas que nos quedan” 13, en el que se muestra con un gráfico de color el número de re-
servas presentadas o no por cada universidad, y los cambios de posición de varias de éstas al adherir 
individualmente al CCT o abandonar la política de reservas presupuestarias. Muchos sindicatos de 
base de CONADU y algunos de las demás Federaciones trabajaron arduamente para los cambios de 
posición.

Un año más tarde, en mayo de 2015, el gobierno nacional nos convocó a modificar el artículo 42 de 
Jerarquización Docente. Con la redacción acordada el 16 de abril de 2014, se pretendía generar las 
condiciones para lograr un incremento salarial que colocara a los docentes universitarios un 25% 
por encima de los salarios de 2015 ... en 2020. La foja 138 del expediente que se muestra abajo, 
contiene la cita del reemplazo del art. 42 por el actual. A partir de entonces las expectativas para el 
uso de esta estrategia de incremento salarial garantizado por el CCT disminuyeron e idéntica suerte 
corrió su destino como se describe más adelante. Sin embargo, el camino para la homologación del 
convenio, estaba allanado.

13 - “Las libertades que nos faltan son las reservas que nos quedan” P. Sanllorenti, febrero 2015, documento para la 
discusión sobre las Reservas Estatutarias al CCT.
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Figura 9. Foja 138 del Expediente 1.619.697/14 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación.
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Luego de este Acta, realizada en medio de la negociación salarial del año 2015, estaban las condi-
ciones dadas. Todas las versiones indicaban que el decreto presidencial homologaba sólo el acuerdo 
del convenio, es decir sin las reservas estatutarias. El 1 de julio lo comprobamos al recibir la copia del 
Decreto 1246/15. Ese día pudimos por fin festejar y por partida doble.

Figura 10. 1 de julio de 2015, salón de las Mujeres, Casa Rosada. La Presidenta de Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 
entrega al Secretario General de CONADU, Pedro Sanllorenti, copia del Decreto 1246/15 con el primer Convenio Colec-
tivo de Trabajo de docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales.

Cumplidos los procedimientos de ley, alcanzados los acuerdos y ratificados ante el Ministerio de Tra-
bajo, verificado por el Gobierno Nacional, homologado y publicado en el Boletín Oficial como decre-
to presidencial, el Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes de las Instituciones Universitarias 
Nacionales, alcanzaba el rango equivalente a Ley de la Nación Argentina.

1.8. Importancia del Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes de las Instituciones Universi-
tarias Nacionales. Los Fallos que lo prueban.

La firma del Convenio Colectivo de Trabajo para docentes las Instituciones Universitarias argentinas 
y su posterior publicación como Decreto Presidencial 1246/15 significó un enorme avance en la 
conquista de derechos para este sector de trabajadores y trabajadoras docentes. Pocas veces en 
la vida de un sindicato, y menos en la de una Federación de ellos se puede mostrar un avance de 
la envergadura de alcanzar la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo que abarque a todos los 
trabajadores y trabajadoras del sector, describiendo su trabajo y garantizándoles una importante y 
común base de derechos. Todos los sindicatos, aun los más grandes que existen en nuestro país, ex-
hiben sus convenios como conquistas y avances para el conjunto de trabajadores y trabajadoras que 
representan. El hecho de que nuestra legislación haya previsto que la firma de un convenio colectivo 
generado entre trabajadores y representantes de los empleadores del sector, siempre que se realice 
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de acuerdo a los protocolos vigentes, tenga el valor de una ley que se genera por fuera del Congreso 
de la Nación, le pone un valor extra. Valor que adquiere trascendencia, cuando a esta peculiar ma-
nera de legislar, se le adiciona el concepto de la denominada ultractividad, que implica su vigencia 
hasta que una norma similar la reemplace. Tanta importancia tienen los Convenios Colectivos, que 
cada vez que en nuestra historia se quisieron implementar las políticas más liberalizadoras durante 
los gobiernos dictatoriales, además de la persecución, encarcelamiento y desaparición forzada de 
los cuerpos de delegados de los sindicatos, se suspendieron los Convenios Colectivos, así como fue-
ron restituidos en los gobiernos democráticos.

Pero analicemos con más detalle lo que implica este convenio para los docentes universitarios ar-
gentinos:

1.- Se fija un piso de derechos común para todos los docentes, este aspecto adquiere especial rele-
vancia cuando se tiene en cuenta que nuestro trabajo se realiza en el marco de instituciones encua-
dradas en la denominada autonomía universitaria y que han generado múltiples formas de relación 
laboral, horas y formas de trabajo y formatos de contratación. Algunas de éstas solo se explican por 
usos y costumbres, no sólo de una Universidad en particular sino de cada Facultad, Departamento 
o Instituto.

2.- Por lo dicho en el párrafo anterior se fortalece la idea de Sistema Universitario. En el marco de 
la autonomía, pocas normas establecen un patrón común, siendo la Ley de Educación Superior y los 
reglamentos que derivan de esta, los protocolos del Consejo Interuniversitario Nacional y los Conve-
nios Colectivos del personal no docente y docente, los que dan un fuerte marco para el desarrollo de 
las actividades que supone una institución universitaria. El resto de las acciones comunes también 
deriva de los usos y costumbres, de la copia de Estatutos cuando se crean nuevas universidades, de 
la impronta reformista y de los subconjuntos de sistemas electorales para las autoridades y órganos 
de gobierno.

3.- Se le encuentra un punto de solución al grave y antiguo problema de docentes interinos. La 
estabilidad de las y los docentes interinos establecida en las disposiciones transitorias del Convenio 
Colectivo impacta sobre más del 60% de la población de docentes, designados precariamente año 
tras año, en violación flagrante de los que establecen los estatutos de nuestras universidades y de la 
propia ley de Educación Superior.

4.- El impacto del piso común de derechos no es el mismo en distintas instituciones. En el caso de 
las Universidades Nuevas se garantizan derechos elementales tales como el de tener licencia anual, 
por maternidad y enfermedad, designaciones, cargas horarias y remuneraciones acordes a su tarea, 
ya que ninguno de estos derechos se establece al crearlas, y a veces pasa mucho tiempo hasta que 
se dictan las normas internas que los regulan.

5.- Tanto para la nuevas Universidades como para las antiguas, se garantiza el derecho a la carrera 
docente con su régimen de ingreso, permanencia y estabilidad vinculada a procesos de evaluación, 
ascensos y promociones. A la vez se establecen las bases para la mejora de las condiciones y am-
biente de trabajo, la jerarquización de la labor docente, y se establecen derechos básicos para sus 
organizaciones sindicales y sus integrantes.
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6.- Se establecen las bases para garantizar el futuro del salario, dotándolo de un nomenclador uni-
versitario y preuniversitario, con sus respectivas estructuras, funciones, valores futuros de adiciona-
les, y un programa de jerarquización que, de cumplirse de acuerdo a las expectativas, permitirá que 
en los próximos años alcancemos los salarios docentes universitarios con el mayor poder adquisitivo 
desde la recuperación de la democracia.

Ante la insistencia y negativa de algunas universidades a aplicar el CCT, el Poder Judicial Federal 
ya ha dado suficientes respuestas que corroboran lo expresado en los párrafos anteriores sobre la 
importancia y vigencia del CCT.  Las estrategias utilizadas por las organizaciones sindicales en repre-
sentación de casos individuales de docentes afectados por el no reconocimiento de sus derechos se 
ha producido al menos por dos vías: la de los amparos en Juzgados Federales de primera instancia o 
por presentaciones mediante recursos directos ante la Cámara Federal con área de actuación en la 
jurisdicción de la Universidad utilizando la habilitación del artículo 32 de la LES.

Por la vía de los amparos y medidas cautelares, se han resuelto al menos tres casos. El primero de 
ellos fue el de la UN de Chaco Austral que no quería reconocer el derecho de las y los docentes inte-
rinos al concurso y mecanismo de acuerdos previsto en el art 73. Lo mismo ocurrió luego con casos 
en la UN de La Matanza y de la UN Tecnológica.

Las definiciones y alcances más interesantes de las decisiones del Poder Judicial surgieron de las 
presentaciones realizadas por CoDIUNNE, el sindicato de CONADU en la UN del Nordeste, que logró 
6 (SEIS) fallos de cámara por una variada vulneración de derechos, a los que debe sumarse los fallos 
posteriores de la misma Cámara Federal de Apelaciones que rechaza los recursos de la universidad 
y deja firme las sentencias. CoDIUNNE, asumió la representación de una docente, y sus asesores 
legales llegaron a plantear la demanda luego que, en las distintas instancias internas de la Universi-
dad, se le negara el derecho. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes puso fin a la negativa 
sistemática de la UNNE a aplicar el Convenio Colectivo de Docentes Universitarios -CCT-. Tal como 
mencionaron las y loscompañeros de CoDIUNNE «…en las instancias universitarias se rechazaron 
todos los recursos y se dijo explícitamente en dictámenes y resoluciones de la UNNE que el CCT no 
se hallaba vigente y orientados hacia esa posición los órganos de gobierno de la UNNE actuaron 
corporativamente y no entendiendo el sentido de «universidad» se comportaron como «patronal».
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Figura11. Foto del Fallo de la Cámara Federal de Corrientes.
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El 23 de mayo de 2019, la Cámara Federal de Corrientes estableció, por primera vez a nivel nacio-
nal, que el Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes de las Universidades Nacionales, está por 
encima de los Estatutos y normas internas de las mismas. Lo hizo al resolver una disputa planteada 
por una docente en torno al período de designación que correspondía luego de una evaluación de 
Carrera Docente, que según las normas internas le correspondían 2 años mientras el artículo 12 del 
CCT fija en 4 años o período mayor. En esta causa denominada “RODRÍGUEZ, Silvia Carlota c/ Univer-
sidad Nacional del Nordeste s/ Recurso Directo Ley de Educación Superior Ley 24.521”, Expte. FCT 
5454/2018/CA1 la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes puso fin a la negativa sistemática de 
la UNNE a aplicar el Convenio Colectivo de Docentes Universitarios -CCT-14. Las razones que para ello 
esgrimía -y no podrá más- nacían de una lectura distorsionada de la autonomía universitaria que, 
creada para ampliar derechos, en la UNNE servía para negarlos..

A esta sentencia le sucedieron tres (03) sentencias más donde la Cámara Federal sostuvo su criterio 
de plena aplicabilidad del CCT, inclusive por encima del Estatuto de la UNNE. Sin embargo, el Área 
Legal de la UNNE interpuso un Recurso Extraordinario a fin de que la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación revocase la sentencia en la causa 5454/2018, recurso que fue denegado el viernes 29 de 
noviembre de 2019. A esto se sumó a la decisión institucional del Consejo Superior de  UNNE de 
suspender el uso de instrumentos jurídicos y recursos judiciales para seguir negando derechos.

A diferencia de los fallos por amparos del artículo 73, el Fallo de la Cámara Federal de Corrientes es 
el primero que fija con claridad tres cuestiones centrales:

1.- el orden de prelación de las normas. El Fallo establece: «…se puede concluir que el Convenio 
Colectivo de Trabajo puso punto final a casi cinco años de negociaciones paritarias, el cual al haber 
sido homologado le otorga un carácter normativo superior a los propios Estatutos Universitarios y 
por ende, superior a las ordenanzas y resoluciones dictadas en consecuencia de éstos.»

2.- el grado de validez actual de las «Reservas Estatutarias». El fallo también menciona que la cues-
tión de las denominadas «reservas estatutarias» quedó resuelta cuando se publicó el CCT, que no 
las contuvo.

3.- la persistencia del precepto de «la norma más favorable para el trabajador». Los Jueces de la Cá-
mara atendieron los argumentos de la Docente y desconsideraron la contestación de la ‘Patronal’ de 
la UNNE alegando que, en caso de existir dos normas aplicables debe preferirse la más favorable 
para el trabajador. En este caso, el CCT.

La UNNE es una Universidad en la que se respira, como en pocas, la Reforma Universitaria. Es co-
mún encontrar en sus paredes párrafos enteros del Manifiesto Liminar. Es por eso que no extraña 
que el sindicato local, CoDIUNNE, diga – con énfasis – que… «Desde hoy contamos para la 
UNNE una vergüenza menos y un derecho más. Los dolores que nos quedan son los 
derechos que nos faltan…»

14  ver fallo completo https://cct.conadu.org.ar/2019/06/07/fallo-judicial-que-reconoce-el-valor-del-cct/
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Para quienes hemos trabajado desde fines de la década del ’80 en la idea de Carrera Docente, no 
resulta ajeno entender que su incorporación al Convenio Colectivo de Trabajo se trata de una puesta 
en valor de las ideas reformistas. Y decimos puesta en valor porque, día a día, se registran avances 
en derechos sociales, tal como se promovió, y se promueve, desde el Movimiento Reformista. Y den-
tro de los derechos sociales, el capítulo de los derechos laborales fue escrito en su mayor parte con 
posterioridad a 1918. Las evaluaciones periódicas previstas en la Carrera Docente, hoy incorporada 
al CCT, resultan la síntesis de las ideas reformistas de periodicidad de la Cátedra con el derecho de 
cualquier trabajador a la estabilidad en el empleo, generando un sistema único y especial de rela-
ción laboral, plenamente vigente en nuestro país.

En definitiva: un Convenio Colectivo de Trabajo es LEY. Si es redactado con seriedad por pares y 
partes que, con absoluta libertad, legitimidad y legalidad, basándose en borradores elaborados y 
corregidos durante dos décadas, fue discutido por casi cinco años en el marco de la legislación vi-
gente, haciendo honor a la Reforma Universitaria y a las conquistas de los trabajadores, puesto a 
consideración de los representantes del Estado que, luego de su revisión y corrección, fue homolo-
gado por Decreto N° 1246/15,  porque en Argentina también se pueden sancionar leyes por fuera 
del Congreso de la Nación. Si de Convenios Colectivos de Trabajo se trata, es LEY.
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2. DESARROLLO
2.1- Temas del proyecto 2008 que no fueron incorporados al CCT definitivo.

Como se menciona en la Introducción existieron varios y sucesivos proyectos de CCT. En esta parte 
se detallan los aspectos relevantes de los proyectos de 1995, 2004 y 2008 todos aprobados por Con-
greso de CONADU. También se revisó el proyecto aprobado en el Congreso de 2013 que se llevó a 
cabo a los tres años de haberse iniciado la discusión formal del CCT con el CIN y demás Federaciones.

a. indemnización

Como decíamos en la breve historia del Convenio, el hecho de que como parte de la comunidad uni-
versitaria y sus tradiciones hayamos generado un mecanismo de estabilidad sujeto a evaluaciones, 
no significa que debamos perder de vista que el art. 14 bis de la Constitución Nacional establece que 
los trabajadores del Estado gozarán de estabilidad en el cargo, pareciéndonos así a las y los traba-
jadores del sector privado. Y ya que para las y los trabajadores del sector privado el art. 14 bis que 
establece la “protección contra el despido arbitrario” y además, la reglamentación de este artículo 
por medio de la denominada Ley de Contrato de Trabajo, establece que para ese supuesto debe exis-
tir una indemnización, es así – como ya se adelantó - resulta lógico que aquellas trabajadoras y tra-
bajadores docentes universitarios que pierdan su estabilidad tengan derecho a una indemnización.

Es por eso que todas las versiones del proyecto de CCT de CONADU contuvieron un artículo para 
reglamentar la indemnización, siendo el de mayor desarrollo el de la versión de 2004.

versión art 35 proy. CCT 2004

a.- Todo docente efectivo, en caso de pérdida de su trabajo, a resultas de lo establecido en el régimen de la carrera 
docente, tendrá derecho a una indemnización de 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 
meses, tomando como base la mejor remuneración, normal, habitual percibida durante el último año o durante el 
tiempo de prestación de servicios, si este fuera menor.

b.- Todo docente interino contemplado en el artículo 11 de este convenio, en caso de pérdida de su trabajo, a 
resultas de la realización del concurso previsto para ingresar a la carrera docente, tendrá derecho a una indemni-
zación de 1 mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor 
remuneración, normal, habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si 
este fuera menor.

c.- Aquellos docentes efectivos que ocuparan en carácter interino cargos de mayor jerarquía o dedicación en caso 
de pérdida de la mayor jerarquía o dedicación a resultas de la realización del concurso previsto el art. 11 inc. I. 1 
tendrá derecho a la indemnización por la diferencia entre cargos desempeñados y por el período correspondiente, 
como así también a seguir desempeñando el cargo que detentara con anterioridad al desempeño de la mayor 
jerarquía o dedicación.

d.- En caso de pérdida de trabajo de un docente que revista como representante gremial ya sea como integrante 
de las comisiones directivas de la Federación o sus Asociaciones de Base, o como delegado de sector o congresal, 
que no sea alcanzado por la inmunidad gremial prevista en la ley, la indemnización será el doble a la establecida en 
los incisos a.-, b.- y c.- del presente artículo.

Esta idea fue parcialmente adoptada mediante acuerdos de la paritaria local en algunas universida-
des nacionales.
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b. Jerarquización y Funcionalidad de la labor docente (Texto de proy-CCT 2013 - viene de 2004)

Como decíamos en la introduccion…

Artículo 9- Decreto 1246/15 - CCT .- 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.

Si bien hoy contamos con un CCT que fija un único valor para las horas de trabajo semanales de 
acuerdo a la dedicación, el mismo no cuenta con el establecimiento de máximos de horas de do-
cencia, investigación y extensión dentro de cada dedicación. Tampoco están regulados los máximos 
y mínimos de horas frente a alumnos siendo común que persistan diferencias entre las horas de 
totales de docencia y frente a alumnos en el sistema universitario.

Al elaborarse el proy-CCT de 2004 se tuvieron en cuenta las discusiones generadas por el acuerdo 
de 1998 que obligaron a fijar con mayor precisión las cargas horarias frente a alumnos, volviendo 
necesario listar el conjunto de tareas de docencia frente a alumnos y las tareas de docencia que se 
realizan en ausencia de estos. Se desarrollaron además otros conceptos:

- las relaciones aceptables de número de alumnos por docente;

- la necesidad de contar con equipos de docentes de distintas categorías conforme aumenta el nú-
mero de alumnos;

- la descripción de cursos numerosos para distinguir la mayor carga laboral de los docentes que se 
desempeñan en ese tipo de cursos, principalmente en los primeros años de las carreras masivas;

- se fijaron alternativas para el uso de las horas totales de docencia, investigación y extensión para 
las dedicaciones semiexcusivas; exclusivas y completas, las que podrían modificarse con acuerdo del 
docente

El artículo 20 del proyecto de CCT 2004 quedó entonces redactado de la siguiente manera:
 
V - JERARQUIZACION Y FUNCIONALIDAD DE LA LABOR DOCENTE

Artículo 20º: 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 paritarias generales y particulares. Se prevé un número de 30 alumnos 
por docente y por encima de ese valor y hasta 50 alumnos se considerará curso numeroso. Para los colegios y
escuelas la relación máxima es de 1 docente cada 25 estudiantes.

Para una cátedra o asignatura de 500 estudiantes se considera apropiado un equipo mínimo conformado por: 1 Prof. 
Titular, 1 Profesor Asociado o Adjunto; 4 Profesores de Trabajos Prácticos y 10 Profesores Ayudantes. Para cursos de en-
tre 100 y 500 estudiantes la estructura mínima disminuirá en 1 Profesor de Trabajos Prácticos y 2 Profesores Ayudantes 
cada 100 alumnos. Para cursos con menos de 100 estudiantes la estructura mínima de cátedra tendrá 1 Profesor Titular, 
Asociado o Adjunto, 1 Profesor de Trabajos Prácticos y 2 Profesores Ayudantes, pudiendo tener 1 sólo Profesor Ayudante 
en cursos de menos de 50 estudiantes.
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b) Tareas de enseñanza frente a los alumnos en el marco de una sola asignatura anual o dos asignaturas cuatrimes-
trales por cargo docente, salvo los casos contemplados en el inciso f).

c) Dedicaciones adecuadas al tipo de función para quienes sean responsables, coordinadores o equivalente de asigna-
tura y/o cátedra y/o área y/o departamento o cualquier otra denominación que tuviere la unidad.

d) Horas exigibles en actividad frente a alumnos: en el nivel universitario y salvo los casos contemplados en el inciso f), 
se establece que, independientemente de la categoría y dedicación, todos los docentes universitarios desempeñen un 
mínimo de 3 horas y un máximo de 4 horas, promedio anual, frente a alumnos. El número de horas totales promedio 
anual se toma sobre la base de 40 semanas de actividad frente a alumnos lo que implica establecer un mínimo de 120 
horas y un máximo de 160 horas anuales.

e) Definición de actividades. La función docente se realiza en la modalidad “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: 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; y, actividades frente a alumnos. 
La función docente “frente a alumnos” comprende la realización de las siguientes actividades: dictado de clases teóri-
cas, prácticas y/o teórico- prácticas en asignaturas y/o seminarios de grado y/o postgrado; tutorías de asignaturas de 
carreras a distancia; coordinación y/o supervisión de trabajos de campo; asesoramiento o supervisión de actividades de 
investigación y/o de tesis y/o tesinas de grado, presenciales o a distancia; intervención en exámenes parciales y/o finales 
y/u otro tipo de evaluación periódica. La participación en el dictado o asistencia a cursos de carrera docente, será con-
siderada actividad de docencia a los efectos del cómputo de las horas afectadas al cumplimiento de la carga docente en 
cualquiera de las dedicaciones docentes.

f) En función de las particularidades de cada universidad y para las distintas dedicaciones, se establecerán topes ho-
rarios máximos en actividades de docencia en general y frente a alumnos. Para permitir la exigencia y realización de 
actividades de docencia, investigación y/o extensión, las tareas se asignarán con el consentimiento del
docente dentro de las siguientes alternativas:

Las dedicaciones semiexclusivas podrán desempeñarse con un 50% o 100% de las 20 horas de trabajo destinadas a do-
cencia. En el primer caso se realizarán simultáneamente tareas de investigación o extensión.
Las dedicaciones completas podrán desempeñarse con un 33%, 66% o 100% de las 30 horas de trabajo destinadas a 
docencia. En los primeros casos se realizarán simultáneamente tareas de investigación o extensión.
Las dedicaciones exclusivas podrán desempeñarse con un 50%, 75% o 100% de las 40 horas de trabajo destinadas a do-
cencia. En los primeros casos se realizarán simultáneamente tareas de investigación o extensión.
Además, y con el objeto de definir criterios democráticos de asignación de la carga horaria de cada docente, se deberán 
establecer pautas de aplicación obligatoria para las unidades académicas que impliquen un tratamiento equitativo en la 
asignación de tareas en cada ámbito de trabajo según tipo de actividad docente frente a alumnos y la relación docente 
- cantidad de alumnos.

La reglamentación deberá contemplar: a- que quien asume tareas docentes en cursos considerados numerosos, ten-
drá una compensación por considerarse mayor su carga laboral “frente a alumnos” en esa asignatura. En estos casos 
la tarea frente a alumnos equivaldrá a 1,5 veces la tarea frente a alumnos de cursos no numerosos; b- que el docente 
tiene un límite de capacidad laboral, que no puede compensarse a través del mecanismo de la “mayor carga laboral”, y 
se determinará el mecanismo por el que se proveerá el personal adicional requerido para atender a esa situación. c-Se 
contemplarán además las situaciones que se presentan ante la imprevisión generada por la creación de carreras nuevas 
de incierta matrícula.

g) Derecho del docente a cambiar de funciones en atención a imposibilidades psicofísicas que le impidan desempeñar 
las tareas corrientes.

h) Los docentes de colegios y escuelas tendrán asignadas para tareas extra-áulicas, cierta cantidad de horas cátedra, 
las que no podrán ser inferiores a un treinta (30) % de su carga horaria total. Estas horas serán utilizadas en cursos de 
perfeccionamiento, atención de consultas individuales de los alumnos, coordinación de tareas especiales, reuniones de 
departamento, etc.

Sin embargo, la Funcionalidad de la labor docente en el CCT quedó redactado de esta manera:
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Artículo 43.- Condiciones funcionales La Universidad garantizará a sus docentes, las adecuadas condiciones funcio-
nales que posibiliten el normal desarrollo de la labor académica; las mismas deberán abarcar al menos los siguien-
tes aspectos:
a) Relación numérica docente - alumno apropiada al tipo de actividad, disciplina o área que contemple la constitu-
ción de equipos mínimos de trabajo a reglamentar en cada Institución Universitaria Nacional.

b) Dedicaciones adecuadas al tipo de función para quienes sean responsables, coordinadores o equivalente de asig-
natura 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 realiza en la modalidad “frente a alumnos” y mediante activida-
des 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 alumnos, investigación, extensión y 
gestión.

Es decir sin los máximos para docencia, investigación y extensión, sin estipular el número de horas 
frente a alumnos ni describir la variada cantidad de actividades que implican, ni establecer los equi-
pos de trabajo mínimos según el número de alumnos, ni establecer el concepto de curso numeroso.

Los textos de Funcionalidad de la Labor Docente del Proyecto de CCT no incorporados en el Acuer-
do homologado por el Decreto 1246/15, constituyen un desafío actual tanto para la Paritaria Ge-
neral como para el debate en las Paritarias Particulares. También es necesario cotejarlos con las 
modalidades de labor docente, de investigación, extensión y gestión que las y los docentes realizan 
en la actualidad. La posible regulación de la virtualidad de la docencia se desarrolla  en el apartado 
2.c. . Las tareas de seguimiento que los docentes realizan sobre las y los estudiantes en algunas 
universidades del conurbano resultan una nueva actividad frente a alumnos, no contemplada en 
el proyecto de CCT. Esta actividad adquiere importancia para impulsar un modelo de universidad 
que permite la graduación de un mayor número de estudiantes provenientes de hogares con bajos 
ingresos.

La conformación de los equipos docentes mínimos del artículo de Funcionalidad de la Labor Docente 
se relacionan con la descripción de tareas y responsabilidades del artículo 14 del mismo proyecto 
de CCT  (ver 2.f. funciones de cada categoría y actividades exigibles al personal docente). En la pro-
puesta de ambos artículos coexisten dos modelos de organización de los equipos docentes muy 
diferentes y que es necesario tener en cuenta:

El modelo de Cátedra, que se caracteriza por un equipo docente conducido de manera piramidal, 
que requiere de un (único) Profesor Titular, que puede estar acompañado por otros profesores Aso-
ciados y/o Adjuntos quienes colaboran en el dictado de clases teóricas, además de los auxiliares 
docentes. El número de Profesores Asociados, Adjuntos, Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudantes, 
depende del número habitual de alumnos. Las tareas y responsabilidades se encuentran bastante 
definidas entre categorías. En la Cátedra el Profesor Titular dirige de manera centralizada todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes son designados en la Cátedra y suelen dictar una 
sola materia o asignatura.

El modelo del Área de Conocimiento: que se caracteriza por un equipo docente conducido por va-
rios Profesores ya sean Titulares, Asociados o Adjuntos, que colaboran y se distribuyen el dictado de 
clases teóricas del conjunto de asignaturas de un área de conocimiento, de la que participan además 
un conjunto de auxiliares docentes. El número de Profesores Asociados, Adjuntos, Jefe de Trabajos 
Prácticos y Ayudantes, depende del número habitual de alumnos de las distintas asignaturas del 
área. Las tareas y responsabilidades de los profesores se encuentran poco definidas entre catego-
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rías las que suelen alcanzarse más por las diferencia de antecedentes de sus integrantes y los usos 
y costumbres de la universidad, facultad o área de conocimiento. El proceso de enseñanza-apren-
dizaje se distribuye y es dirigido por uno o más Profesores que trabajan en cada asignatura. Todos 
los docentes son designados en el Área de Conocimiento. Se trata de un modelo más polifuncional 
y que desde el punto de vista institucional tiene la ventaja de permitir el desarrollo de nuevas asig-
naturas con la planta docente existente y, si bien puede desarrollarse con presencia simultánea de 
varios Profesores Titulares aún en la misma asignatura, también puede ponerse en práctica sólo con 
Profesores Adjuntos ahorrando las diferencias salariales. Un caso extremo e inadmisible de este mo-
delo, resulta el de otorgar a los Jefes de Trabajos Prácticos la autorización para el dictado de clases 
teóricas llevando bajo su responsabilidad todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este último 
caso el ahorro presupuestario resulta mucho mayor.

La conformación de los equipos docentes mínimos requiere definir él o los modelos de organización 
del trabajo docente con los que se va a trabajar: en el modelo de Cátedra siempre se requiere un 
Profesor Titular y, si por el número de alumnos se requieren más Profesores éstos tendrán categoría 
de Profesor Asociado o Adjunto; en el de Área de Conocimiento se requiere al menos un Profesor 
Titular, Asociado o Adjunto, pudiendo coexistir varios Profesores independientemente de su cate-
goría de Profesor. El número de Jefes de Trabajos Prácticos y Ayudantes dependen del número de 
estudiantes (y comisiones que se requieren). En el proyecto de CCT de 2004 los equipos docentes 
mínimos requeridos para alcanzar una relación apropiada entre el número de docentes y el número 
de estudiantes era:

Para una cátedra o asignatura de 500 estudiantes se considera apropiado un equipo mínimo conformado por: 1 Prof. 
Titular, 1 Profesor Asociado o Adjunto; 4 Profesores de Trabajos Prácticos y 10 Profesores Ayudantes. (o sea 16 docentes 
para 500 estudiantes, unos 31 estudiantes por docente).

Para cursos de entre 100 y 500 estudiantes la estructura mínima disminuirá en 1 Profesor de Trabajos Prácticos y 2 Pro-
fesores Ayudantes cada 100 alumnos.(o sea se restan 3 docentes cada 100 estudiantes; p.ej. Si el curso tiene 300 tendrá 
un Prof. Titular más un Prof. Asociado o Adjunto más 2 Prof. de Trabajos Prácticos y 6 Prof. Ayudantes, un total de 10 
docentes, unos 30 estudiantes por docente).

Para cursos con menos de 100 estudiantes la estructura mínima de cátedra tendrá 1 Profesor Titular, Asociado o Adjunto, 
1 Profesor de Trabajos Prácticos y 2 Profesores Ayudantes,

Para cursos con menos de 50 estudiantes la estructura mínima de cátedra tendrá 1 Profesor Titular, Asociado o Adjunto 
y al menos 1 Profesor Ayudante.

En el momento de la discusión de estas propuestas de CONADU, entre 2003 y 2004, tenían mucha 
presencia y participación las 27 universidades existentes hasta fines de la década del ´80. La parti-
cipación de la representación de las que entonces eran más recientes, las 10 universidades creadas 
en la década del ´90, fue menor. Varias de esas nuevas universidades, desarrollaron sus propios mo-
delos organizativos incluyendo categorías, nomencladores y salarios diferentes al conjunto y entre 
sí. En algunos casos el modelo se parecía al de las universidades privadas con un salario ligado al 
currículum vitae de docente. Estas universidades, al igual que las creadas con posterioridad, debie-
ron adoptar las regulaciones impuestas por el CCT. Sin embargo, y para avanzar en una propuesta 
actualizada de los equipos docentes, resta analizar los modelos de organización del trabajo docente 
que conviven en la actualidad, muchos de los cuales también han sido orientados por el modelo de 
pautas de distribución presupuestaria elaborado por el CIN y las recomendaciones que la CONEAU 
realiza al hacer evaluaciones institucionales.

En el modelo de pautas del CIN se contemplan al menos tres tipos de asignaturas que requieren dife-
rente relación entre el número de docentes y el número de alumnos. Estas diferencias están basadas 
en la cantidad y tipo de trabajos prácticos que se realizan en laboratorios y/o en aulas. Es decir que, 



- 38 -

El futuro CCT

para dar el debate con la contraparte ya sea en el Sistema Universitario o en el ámbito de una uni-
versidad, es probable que este componente no previsto en el proyecto de CCT, deba considerarse.

c. Virtualidad en la docencia  

A mediados de 2013, CONADU realizó distintas actividades para mantener actualizado el texto del 
CCT. Se destacan reuniones de Comisiones específicas seguidas de Plenarios de Secretarias y Secre-
tarios Generales y un Congreso en el mes de octubre. El resultado de ese trabajo es un proyecto de 
CCT que incorpora los tres primeros capítulos acordados con el CIN y demás Federaciones, supri-
miendo los textos de esos temas del proyecto anterior. En el resto del proyecto se mantuvieron los 
textos previos con mínimas modificaciones y se incorporó la idea de Jerarquización Docente ligada 
al salario.

En ese proyecto el art. 20 continuaba contemplando que la actividad docente frente a alumnos po-
día ser presencial o a distancia.

art 20 (proy-CCT 2013)
e) Definición de actividades. La función docente se realiza en la modalidad “frente a alumnos” y mediante activida-
des que se realizan en ausencia de estos. A los fines del presente convenio, se enumeran de modo no taxativo las 
actividades comprensivas de docencia: preparación de programas y/o materiales de asignatura o cátedra; prepara-
ción 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; y, actividades frente a alumnos. La función docente “frente a alumnos” comprende la realización de 
las siguientes actividades: dictado de clases teóricas, prácticas y/o teórico- prácticas en asignaturas y/o seminarios
de grado y/o postgrado; tutorías de asignaturas de carreras a distancia; coordinación y/o supervisión de trabajos 
de campo; asesoramiento o supervisión de actividades de investigación y/o de tesis y/o tesinas de grado, pre-
senciales o a distancia; intervención en exámenes parciales y/o finales y/u otro tipo de evaluación periódica. La 
participación en el dictado o asistencia a cursos de carrera docente, será considerada actividad de
docencia a los efectos del cómputo de las horas afectadas al cumplimiento de la carga docente en cualquiera de 
las dedicaciones docentes.

Sin embargo, durante la discusión específica del Capítulo VI de Jerarquización y Funcionalidad de la 
Labor Docente, el CIN no aceptó la idea de que el trabajo docente habitual frente a alumnos incluye-
ra la modalidad a distancia, quedando la redacción del artículo 43 del CCT definitivo sin esa mención. 
La falta de acuerdo también alcanzó a varias de las actividades que se realizan frente a alumnos, que 
estaban descriptas en el proyecto y que el resto de las Federaciones docentes compartía.

art 43 inc c) (CCT - vigente)
c) Definición de actividades. La función docente se realiza en la modalidad “frente a alumnos” y mediante activida-
des 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 alumnos, investigación, extensión y 
gestión.

Llama la atención que, sólo cuatro años después, en 2017, el CIN haya emitido un Acuerdo Plenario 
avalando esta modalidad y dando pié al dictado de la Resolución Ministerial 2641/17, que reglamen-
ta las carreras a distancia y las actividades a distancia de carreras presenciales, fijando en ambos ca-
sos topes porcentuales de la modalidad. Si la carrera es presencial hay que garantizar que al menos 
el 50% de la carrera lo sea y no exista más del 30% a distancia. Si la carrera es a distancia se invierte, 
no menos de 50% a distancia y no más de 30% presencial. Desde entonces la CONEAU viene utilizan-
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do estos criterios y, en más de una oportunidad, se observa que los mencionados porcentajes sean 
cumplidos dentro de una materia, es decir no sólo en la carrera.

O sea, a principios de 2014 el CIN se negó a incluir en el CCT la actividad docente frente a alumnos 
a distancia y tres años más tarde saca una resolución que no sólo habilita carreras completas de 
grado y posgrado a distancia, sino que autoriza a que las carreras presenciales preexistentes se dic-
ten hasta en un 30% de esa manera. Obviamente, con los mismos docentes, cargos y dedicaciones 
y, en la mayoría de los casos, con concursos docentes preexistentes que no previeron la modalidad. 
Muy pocos concursos docentes del sistema universitario han previsto la modalidad a distancia de las 
asignaturas correspondientes.

Las y los docentes involucrados en actividades a distancia tendrían mayor respaldo si se hubiera 
aprobado el texto elaborado por CONADU. También nos ahorraríamos discusiones relacionadas con 
cuál es la cantidad de horas laborales que les corresponden y que, en numerosos casos, previos y 
posteriores a la pandemia del COVID-19, se han desatado por la pretensión patronal. Las posiciones 
de los sindicatos han sido bastante claras y, dado que el salario de las y los trabajadores, proviene 
del mismo tipo de cargo, dedicación, y adicionales previsto en el CCT vigente, les corresponden asig-
naciones laborales, derechos y deberes, idénticos que al resto de las y los docentes universitarios y 
preuniversitarios.

Por otra parte, las dificultades generadas durante el intento del dictado mediante la modalidad 
a distancia de las clases presenciales han aparecido un conjunto de actividades docentes que no 
habíamos previsto en el borrador de CCT. En primer lugar, las carreras o asignaturas pensadas con 
la modalidad a distancia cuentan, desde cero, con una planificación y actividades pensadas para 
esa modalidad. Al armarse los documentos y archivos que se enviarán a las y los estudiantes, suele 
aparecer una nueva función docente vinculada al manejo técnico y pedagógico de las opciones de 
comunicación con los estudiantes. Este personal docente especializado, suele contratarse para el 
armado y/o traducción de los contenidos y actividades presenciales al formato virtual, percibiendo 
por este trabajo una remuneración específica, siendo pocos los casos en los que forman parte de 
la planta docente para realizar esta tarea. Es decir que, es posible que pueda diferenciarse a estas 
personas con una función docente específica definiendo cargo, remuneración y categoría. En las 
materias presenciales el esfuerzo y trabajo de pensar una materia no suele reconocerse mediante 
una remuneración específica, siendo los concursos docentes el mecanismo utilizado para hacer una 
selección entre distintos postulantes. Lo mismo ocurre con el mayor trabajo que debe realizar el o 
la docente recientemente concursado para poner en práctica su propuesta. Además, son raros los 
casos en los que a un/a docente de la planta se le pide que elabore una nueva propuesta de materia 
dentro de las funciones del cargo que desempeña suprimiendo su actividad docente habitual.

Lo ocurrido desde el comienzo de la suspensión de clases por la pandemia del COVID-19, también 
nos muestra que han sido las y los docentes que en su inmensa mayoría no estaban habituados ni te-
nían preparación específica para la docencia en la modalidad virtual, quienes han realizado un enor-
me esfuerzo para mantenerse en contacto con sus estudiantes y salvar “algo” de sus cursadas. Este, 
por ahora, imprevisto trabajo es probable que perdure en el tiempo por lo que debemos pensar 
cómo debe regularse esta actividad. Una actividad que implica múltiples tareas: aprendizaje de uno 
o varios modos de comunicación virtual con las y los estudiantes con los diferentes soportes, tipos 
de archivos e instrumentos que implica tanto para lo que antes eran las clases, los trabajos prácticos 
como las alternativas de evaluaciones; la conversión de los materiales para poder ser utilizados en 
esos formatos; la creciente e inhabitual demanda estudiantil; la posibilidad del regreso en un futuro 
a la modalidad presencial con el sostenimiento de una parte de las actividades en la modalidad a 
distancia; la presencia o no de personal docente especializado y de soporte técnico y equipamiento 
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en la universidad; etc. etc.

En todos los casos no debe perderse de vista que las categorías, dedicaciones con su carga horaria 
total, en docencia frente a alumnos y en ausencia de estos y la remuneración surge del Convenio Co-
lectivo de Trabajo vigente. A lo que puede agregarse … que los días tienen 24 horas y que la jornada 
laboral no debería exceder las 8 horas, previendo nuestro CCT un máximo de 10 horas para el caso 
de alcanzar las 50 horas semanales, y que la actividad docente  frente a alumnos nunca puede ser 
igual a la dedicación docente ya que esta implica actividad frente a alumnos y actividad docente en 
ausencia de estos.

El acceso al aula o material de estudio de la asignatura se puede realizar en todo momento y des-
de cualquier lugar cuando en los entornos virtuales.  Las tareas que desarrollan las y los docentes 
supone una utilización extendida en el tiempo que implica un trabajo sin límites a toda hora para 
que el docente pueda responder a sus estudiantes. Esto significa que, si se quiere regular la tarea 
de labor docente virtual, salvaguardando la integridad psicofísica del trabajador o la trabajadora, no 
debe perderse de vista, que se trata de una modalidad en la que suele realizarse, fuera del trabajo. 
Durante la labor docente virtual – y no solo en contexto de pandemia- también suelen imponerse 
conductas de auto exigencia, que se suman a las demandas de autoridades y estudiantes, y por ge-
neral suponen más trabajo. La organización del tiempo de trabajo está cambiando y las regulaciones 
del tiempo de trabajo deben reflejar esta realidad.

Esta ilimitada cantidad de horas dedicadas al trabajo docente - en todas la versiones, aplicaciones y 
recursos que la modalidad virtual genera- nos lleva a pensar en nuevos derechos que regulen o asis-
tan la labor docente virtual imponiendo nuevas formas de carga horaria a ser dedicadas al trabajo 
docente, entre ellos el derecho a la desconexión. Se entiende como el derecho a la desconexión di-
gital, como el derecho, reconocido a las y los trabajadores, a no conectarse a cualquier herramienta 
digital profesional (teléfono inteligente, internet, correo electrónico, etc.) durante los periodos de 
descanso y vacaciones.

El derecho a la desconexión digital o virtual representa, frente a la dilución de los códigos de espacio 
y tiempo antes mencionada, la necesidad de contar con una regulación este caso para la docencia 
universitaria, que garantice las condiciones de descanso, la preservación de la vida personal /familiar 
y el resguardo de la salud laboral y/o psicofísica de las y los trabajadores. Por otra parte, sabemos 
que la desconexión es necesaria y saludable, pero debe fomentarse teniendo en cuenta las exigen-
cias de los nuevos entornos virtuales del aprendizaje en el trabajo docente (incertidumbre, rapidez 
de las decisiones, aulas virtuales, elaboración de material didáctico, clases en plataformas virtuales, 
internacionalización…) las nuevas formas de trabajo en red, por proyecto y la carga horaria del tra-
bajo virtual docente.

El nuevo derecho a la desconexión digital viene a plantar nuevos desafíos para su discusión y lograr 
su regulación con un proceso participativo de análisis junto a la definición de las nuevas funciones 
que tienen que ver con los entornos virtuales de aprendizaje y programas de formación o jornadas 
de sensibilización para el uso razonable de la modalidad virtual en la labor docente para de esta for-
ma generar condiciones dignas de trabajo virtual en la docencia universitaria. Estos debates se están 
produciendo en simultáneo en distintos países con mayor o menor grado de avance en la regulación 
15.

El ordenamiento francés ha reconocido al derecho de desconexión digital a través del art. 55.1.2 
de la Loi No 2016-1088. Dicho precepto introdujo un nuevo apartado (ex: 7º) al art. L. 2242-8 CTF, 

15 - http://portal.ugt.org/actualidad/2017/NEG_COL_NUM_31/D7.pdf
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cuyo contenido recoge unas reglas operativas de implementación material. La entrada en vigor de 
dicha norma en enero del 2017 abre un período de adaptación institucional e integración de tales 
códigos reguladores. La construcción técnica del precepto proyecta varias acciones programáticas 
y complementarias respecto del sistema de fuentes para llenar de contenido a dichas previsiones 
legislativas: «La negociación anual sobre igualdad profesional entre las mujeres y los 
hombres y la calidad de vida en el trabajo incluirá: (… párrafo 7º). Las modalidades 
del pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la desconexión y la puesta en marcha por la 
empresa de dispositivos reguladores del uso de utensilios digitales, a fin de asegurar el respeto del 
tiempo de descanso y de las vacaciones, así como la vida personal y familiar. A falta de acuerdo, el 
empleador, previa audiencia del comité de empresa o, en su defecto, de los delegados de personal, 
elaborará una política de actuación al respecto. Esta política definirá las modalidades de ejercicio 
del derecho a la desconexión y preverá, además, la puesta en marcha de acciones de formación y 
de sensibilización sobre un uso razonable de los dispositivos digitales, dirigida a los trabajadores, 
mandos intermedios y dirección»16

El debate sobre el tiempo de trabajo sigue siendo hoy día una cuestión de indudable interés. En este 
sentido, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han hecho surgir nuevas formas 
de organización del trabajo y con ellas nuevos problemas en relación con el tiempo de trabajo. En 
efecto, como señala el Informe de la OIT17, Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, si 
bien las tecnologías de la información y la comunicación aumentan las posibilidades de trabajar a 
distancia y permiten conciliar mejor las responsabilidades familiares y personales, “la desaparición 
de la fronteras espaciales y temporales entre las esferas laboral y privada suscita inquietudes en di-
ferentes ámbitos, y evoca formas de organización del trabajo del período preindustrial.

En España y en otros países de la Comunidad Económica Europea se ha planteado el derecho a la 
desconexión. El art. 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales Garantía de Derechos 
Digitales establece18:

art. 88 LOPDGDD

“1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del 
tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, 
así como de su intimidad personal y familiar.

2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el 
derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negocia-
ción colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

3.El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a 
trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a 
la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas 
tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en 
los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso 
con fines laborales de herramientas tecnológicas.”

Por otra parte, en el trabajo docente en el marco de la virtualidad en Argentina, se suma otro hecho 

16 -  “La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au tra-
vail porte sur (…/7º): Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par 
l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de 
repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après 
avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du 
droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement 
et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques”.
17 - Por debates OIT consultar: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/
documents/article/wcms_548599.pdf
18 . art. 88 LOPDGDD  Ley Orgánica de Protección de Datos Personales Garantía de Derechos Digitales.
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llamativo: la utilización de los equipos personales y familiares por parte de los y las docentes, que se 
suma al pago de su conexión a internet y/o uso de datos y electricidad del hogar. Esta provisión por 
parte de los trabajadores de los medios de producción, además de su fuerza de trabajo, resulta pa-
radójica. Y más allá de lo que el sentido común pueda indicar, recordamos que el Convenio Colectivo 
de Trabajo de los Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales establece:

art. 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.

Art. 30 - Deberes del empleador. Inc.f) Proveer los medios adecuados a los docentes para que estos puedan desa-
rrollar sus tareas.

Por otra parte y como se demostrara más arriba en el cotejo de textos, en el Convenio Colectivo 
de Trabajo, y a pedido del CIN, fueron suprimidos los textos que hacían referencia a la modalidad 
docente a distancia del Proyecto de CONADU. Esto significa que, en el mejor de los casos, la moda-
lidad de docencia que se desarrolla en la actualidad no se encuentra regulada, si no es que no está 
permitida. Por lo pronto no resulta exigible tanto por este convenio como por el contrato de trabajo 
y las normas propias de la Universidad bajo las cuales se realizan las designaciones docentes. Y si el 
trabajo se realiza, como varias encuestas y la infinidad de acciones de docencia prueban, es por el 
producto de la buena voluntad y deber ciudadano de los docentes a quienes debe reconocérseles el 
enorme aporte voluntario que realizan.

Determinar las horas de trabajo frente a alumnos tanto en la presencialidad como en contextos 
virtuales, se vuelve una necesidad. También resulta importante salvaguardar el derecho de las y los 
docentes a la desconexión y al necesario descanso. Los proyectos en estudio para la regulación del 
trabajo a distancia, el teletrabajo y lo que algunos denominan como “el pase a la virtualidad” que no 
es otra cosa que el intento de dictar clases presenciales por la vía virtual, hablan de la necesidad de 
fijar estas dos regulaciones: cantidad de horas y derecho a la desconexión.

d.  funciones del Profesor Encargado de Trabajos Prácticos y el Profesor Ayudante

Al discutir con la representación del CIN sobre las funciones de las Categorías del Profesor Encarga-
do de Trabajos Prácticos (Jefe de Trabajos Prácticos) y del Profesor Ayudante (Ayudante de Trabajos 
Prácticos) nos dimos cuenta que había distintas concepciones sobre el funcionamiento de la planta 
docente y de sus funciones según categorías dentro de la representación del CIN. Esto ocurrió en las 
dos oportunidades en las que se discutió el tema: 1998 y 2010-2014.  

El borrador de CCT en 1998 contenía estas descripciones para ambos cargos:

Profesor de Trabajos Prácticos: Participa en la elaboración de los trabajos prácticos y es responsable de la ejecución 
y evaluación de los mismos. Orienta y coordina la tarea de los Profesores Auxiliares.

Profesor Auxiliar: El Profesor Auxiliar colabora con el Profesor Encargado de Trabajos
Prácticos en la implementación y la ejecución de los trabajos prácticos.

A diferencia de la representación patronal, la CONADU en 1998 tenía claramente diferenciadas estas 
dos categorías y no eran pocos los Estatutos de universidades nacionales que también las diferen-
ciaban, hecho que se sostuvo en todas las discusiones. Sin embargo, al discutir este tema en 1998 
surgían al menos dos dificultades: a- en algunas universidades no había distinción real entre ambas 
categorías; b- la denominación de Profesor que en nuestro proyecto se anteponía a Jefe de Trabajos 
Prácticos y Ayudante, con el objeto de jerarquizar la función y disputar la idea de Claustro Único 
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Docente (en el que todos los docentes votan y pueden ser elegidos en los órganos de cogobierno 
universitario en una única lista), molestaba – más- en aquellas universidades que diferencian las 
representaciones de Profesores y Auxiliares separadas, las que tienen Profesores, Jefes y Ayudantes 
por separado y las que en el mejor de los casos, la representación de los auxiliares se puede lograr 
por la vía del claustro de graduados.

Es por eso que el acuerdo de 1998, plasmado en el anexo del decreto 1470/98, quedó ambiguamen-
te redactado como:

Funciones:
Profesores Titulares: Ejercen la dirección de la cátedra o área o grupo de trabajo y son responsables a ese nivel de la 
orientación general del proceso de planeamiento, desarrollo, coordinación, ejecución y evaluación de los procesos 
de enseñanza aprendizaje, investigación, de formación y perfeccionamiento de los docentes y personal técnico a su 
cargo y extensión, conforme los lineamientos que establezca la autoridad académica.

Profesores Asociados: Colaboran con el titular en la dirección y el ejercicio de la enseñanza, coordinado con éste el 
desarrollo de los programas y de las actividades docentes, de investigación, de perfeccionamiento y de extensión.

Profesores Adjuntos: Participan de las actividades de enseñanza aprendizaje, perfeccionamiento y extensión, cola-
borando con el titular y asociados.

Docentes Auxiliares: Participan en la elaboración de los trabajos teórico-prácticos y en su ejecución y evaluación 
bajo la supervisión de un profesor. Presta asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes y podrán participar en 
grupos de investigación o equipos que desarrollen tareas de extensión.

En todos los casos los docentes realizarán las tareas consignadas en rrelación con su dedicación. En todos los 
casos en que los Estatutos de alguna Universidad establezcan obligaciones que se contrapongan a la presente o 
que no quedan subsumidas en las aquí establecidas como mínimas o que tengan categorías docentes diferentes 
a las mencionadas, efectuarán la presentación correspondiente ante la Comisión Negociadora del Nivel General, 
a los efectos de analizar la cuestión y proponer la solución al caso.

En la discusión del período 2010-2014 apareció una nueva dificultad: la polifuncionalidad de los Je-
fes de Trabajos Prácticos que en algunas universidades nacionales eran utilizados para reemplazar a 
profesores, preferentemente Profesores Adjuntos, pero también Titulares. De esta manera, y con la 
excusa de que simultáneamente se les permitía desarrollar tareas de investigación antes reservadas 
sólo a Profesores, se ahorraban la diferencia del salario entre ambas categorías y la posibilidad de 
tener nuevos integrantes del claustro de profesores que pudieran disputar cargos electivos. Esta 
nueva dificultad nos llevó a una nueva encerrona al discutir el texto completo del CCT.

En la actualización de proyecto de CCT en 2004, CONADU tomó nota de las dificultades al discutir el 
tema en 1998 y no sólo sostuvo las ideas previas, sino que las reforzó mediante un exhaustivo listado 
de funciones y diferenciación de responsabilidades según categoría (ver más adelante- Funciones de 
cada categoría y actividades exigibles- inciso f en este trabajo).

Ante la insistencia de la representación sindical que siguió diferenciando las dos categorías de au-
xiliares, nombrándolas como Profesores y reservando varias responsabilidades a las categorías de 
profesor titular, asociado o adjunto, en 2014 se llegó a un nuevo acuerdo, con algunos avances, pero 
con un texto tan ambiguo como el anterior y que contiene una cita del texto de 1998, que lo inclu-
ye como parte del CCT vigente en sus artículos 7 y 8. La cita del texto de 1998, fue obligada ya que 
ante la imposibilidad de distinguir las dos categorías de auxiliares y diferenciarlas claramente en sus 
funciones entre sí y en relación a las tres categorías de mayor jerarquía, se optó por citar el acuerdo 
anterior.
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Artículo 7.- Categorías docentes
Las categorías instituidas para el Personal Docente Universitario de las Instituciones 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, pro-
pendiendo 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 tiem-
po 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.

e. ayudantes alumnos

En los sucesivos proyectos de CCT, siempre se incluyó la categoría de ayudante alumno. Es más, cada 
vez que se pactan salarios en las paritarias de los docentes universitarios se acuerda un valor para 
esa categoría, que tiene un valor del salario básico de aproximadamente un 0,80 del valor del profe-
sor Ayudante. Son cargos que existían en las universidades nacionales, por lo menos desde la década 
del ´80, se denominaban ayudantes alumnos o ayudantes de 2a, tenían, y tienen, una dedicación 
simple. Teniendo en cuenta que se trata de un cargo tendiente a facilitar y ejercitar el aprendizaje 
de la docencia universitaria, se trata de cargos temporarios, que pueden renovarse o no, por un 
año. La condición para la designación que suelen poner las reglamentaciones a nivel local, es la de 
estudiante con la materia aprobada y su cese se prevé a los 6 meses del egreso o al año siguiente 
del mismo. El CIN no aceptó su incorporación siendo uno de los fundamentos, que se trataba de un 
cargo poco abundante, con nula presencia en muchas universidades y quedaba fuera de la Carrera 
Docente. En nuestro proyecto de CCT tampoco se lo incluía en en Carrera Docente y se le asignaban 
las siguientes funciones.

Funciones
Ayudante alumno: el ayudante alumno realiza tareas de asistencia al almuno en su actividad de aprendizaje de 
los contenidos y práctica experimental de la asignatura. De ninguna manera, el mismo podrá desempeñarse como 
único responsable de la atención de un curso o grupo de alumnos.

En la actualidad hay unos 10.000 ayudantes alumnos/ayudantes de 2a, su remuneración se continúa 
fijando en los acuerdos salariales de los docentes universitarios, siendo muchos de ellos afiliados a 
nuestros sindicatos.

f. funciones de cada categoría y actividades exigibles al personal docente

Durante la elaboración del proyecto de borrador de CCT en 2004 se discutieron y ampliaron las fun-
ciones y responsabilidades de cada una de las categorías de docentes universitarios. También para 
las categorías de preuniversitarios que se habían postulado hasta ese momento y que luego fueron 
ampliadas y nomencladas en el anexo del CCT definitivo homologado mediante el decreto 1423/15. 
la lógica que subyace en esta diferenciación de funciones es múltiple, pero se destacan entre otras 
las siguientes pretensiones:
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 I- al hacer más exhaustivo el detalle de las funciones y responsabilidades, se vuelve más difícil la 
discrecionalidad patronal disminuyendo las arbitrariedades.

II- se evita la pretendida polifuncionalidad de los cargos

III- se establecen datos más concretos para el reconocimiento de situaciones que darían lugar a la 
aplicación del adicional por función diferenciada  (ver subrogancias).

Por otra parte, y al igual que el análisis que presentamos aquí, el art. 14 del proyecto de 2004 cons-
tituye una guía para el trabajo en las paritarias particulares y los reglamentos a nivel de cada uni-
versidad. En este artículo se codifican 24 actividades a desarrollar con las categorías docentes tanto 
universitarias como preuniversitarias y, mediante dos cuadros de doble entrada, se asignan cuatro 
niveles de participación para cada una de ellas y para cada categoría.

Los niveles de participación y responsabilidad se distinguen en:

A- Responsable;
B- Participante;
C- Colaborador
X- Para todos por igual.

Con un esquema como este quedan establecidas con claridad qué tareas le competen y por lo tanto 
son exigibles a cada una de las categorías docentes.
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ARTICULO 14: ACTIVIDADES EXIGIBLES AL PERSONAL DOCENTE

Las funciones establecidas para el personal docente en ambas categorías se cumplen mediante el ejercicio de distintas 
actividades exigibles, cuya simultaneidad depende de la dedicación y de acuerdo a tres diferentes grados de 
responsabilidad según se consigna a continuación:

 a)  CODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

I.- De enseñanza-aprendizaje
01 - planificación y organización de las actividades de área o cátedra.
02 - distribución de tareas del área o cátedra.
03 - Dictado de clases teóricas.
04 - Elaboración de Trabajos Prácticos.
05 - Dictado de clases prácticas (de aula y/o laboratorio y/o gabinete y/o campo).
06 - Atención de consultas.
07 - Evaluación de los alumnos.
08 - Evaluación del equipo de tareas del área o cátedra.
09 - Elaboración del informe anual de la actividad cumplida en el área o cátedra.

II.-  a) De investigación
10 - Proposición de temas y líneas de investigación.
11 - Formulación de proyectos de investigación.
12 - Orientación en la elaboración de proyectos de investigación.
13 - Ejecución de tareas de investigación.
14 - Dirección de proyectos de investigación.
15 - Evaluación de proyectos de investigación.

II.- b) De extensión
10 - Proposición de temas y líneas de extensión.
11 - Formulación de proyectos de extensión.
12 - Orientación en la elaboración de proyectos de extensión.
13 - Ejecución de tareas de extensión.
14 - Dirección de proyectos de extensión.
15 - Evaluación de proyectos de extensión.

II.- c) De creación
10 - Proposición de temas y líneas de creación.
11 - Formulación de proyectos de creación.
12 - Orientación en la elaboración de proyectos de creación.
13 - Ejecución de tareas de creación. 
14 - Dirección de proyectos de creación. 
15 - Evaluación de proyectos de creación. 

A los docentes con dedicación le son exigibles las actividades correspondientes a uno solo de los tres aspectos.

III.- De perfeccionamiento
16 - Proposición de temas y programas de perfeccionamiento.
17 - Orientación y dirección de programas de perfeccionamiento.
18 - Realización de perfeccionamiento.
19 - Evaluación de procesos de perfeccionamiento.

IV.- Institucionales y otras
20 - Integración como miembro de jurados y comisiones de evaluación.
21 - Integración como miembro de comisiones de referato.
22 - Concurrencia reuniones del claustro y/o departamento y/o división y/o área y/o cátedra.
23 - Dictado de cursos de posgrados.
24 - Asesoramiento de trabajo finales.

b) NIVELES DE RESPONSABILIDAD
A: Responsable;  B: Participante;  C: Colaborador;  X: Para todos por igual.

Nota: Cualquiera de las actividades que se realizan en un nivel de responsabilidad superior al exigible implicará el 

reconocimiento de la correspondiente bonificación por función diferenciada que se establece en el Art. 18.
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g. Docentes interinos, a término, contratados, y otras formas de precarización.

Como se mencionó al comienzo de este trabajo uno de los temas más relevantes y por el que mayor 
tiempo y dedicación se peleó desde los sindicatos docentes universitarios fue la erradicación de las 
designaciones interinas que, pensadas como un paso de corta duración y una excepcionalidad, se 
convirtieron rápidamente en el modelo de designación de las y los docentes universitarios llegando 
a ser muy mayoritarias en el sistema universitario y con presencia en todas las universidades nacio-
nales. A la precarización laboral que implican este tipo de designaciones, se le fueron agregando 
nuevos formatos en la forma de contratos y designaciones con la denominación a término, entre 
otras. El artículo 73 del CCT protegió y protege de varias arbitrariedades a muchos docentes que lle-
vaban 5 (cinco) o más años de designación en ese carácter al momento de la firma u homologación 
del convenio.

El artículo 73 del CCT significó un enorme avance, aunque parcial, dado que en todos los proyectos 
de CCT, basados en los postulados de los Estatutos de las universidades nacionales y en la Ley de 
Educación Superior, se impulsaba el ingreso como docentes ordinarios o regulares de todas las y  los 
docentes interinos con más de dos años en esa condición.

En 2020, y a cinco años de la homologación del CCT nos encontramos en la siguiente situación:

- son muy pocas las universidades que han regularizado a todos los docentes alcanzados por el artí-
culo 73.
- es común que no se hayan alcanzado los respectivos acuerdos paritarios locales previstos en el 
artículo 73 estableciendo la modalidad de los concursos o el procedimiento respectivo.
- dentro de las universidades con acuerdos, no se han realizado la mayoría de los concursos
- se han realizado numerosas designaciones de docentes interinos, con posterioridad a la entrada 
en vigencia del CCT, sin la convocatoria ni la realización de los concursos correspondientes previstos 
en el art 14 de CCT cuyo texto establece: 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.  
- se han establecido nuevas relaciones laborales docentes mediante contratos, la denominación a 
término y otras formas de precarización laboral.

Por lo expuesto resulta lógico que la CONADU realice un nuevo reclamo tendiente a obtener, al me-
nos, una protección similar a la obtenida para los docentes interinos en el CCT y lograr la regulariza-
ción de los docentes alcanzados por su artículo 73.

La manera en que los proyectos de CCT pretendían reglamentar esta situación era la siguiente: do-
centes interinos -por lo tanto en cargos concursables- con dos o más años de antigüedad, se los debía 
incorporar a la planta como docentes regulares ante la falta de realización del concurso por haberse 
vulnerado el derecho del docente a concursar en ese período.

El hecho de haberse alcanzado tan trabajosamente el texto acordado en el art. 73 del CCT, hace 
presuponer un nuevo e intenso debate. Sin embargo, si no se han realizado los concursos, y en 
algunos casos, ni siquiera los acuerdos paritarios locales tendientes a definir las características de 
los concursos, resulta lógico volver a plantear el problema. En todo caso se pueden distinguir los in-
cumplimientos previos a la entrada en vigencia del CCT de aquellos que ocurren con posterioridad. 
Es decir que nuestra propuesta debería inclinarse por que pasen a ser docentes regulares y, en todo 
caso, acordar un artículo para estos casos, equivalente al art. 73 vigente.
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Además, debemos seguir propiciando que, para evitar mayores discrecionalidades y postergación 
de derechos, las designaciones de docentes interinos incluyan taxativamente el llamado a concurso.

h. bonificación por función diferenciada – subrogancia (art.18, proy-cct 1995, 2004 y 2008)

Son muy numerosos los casos en los que las y los docentes universitarios realizan tareas cuya res-
ponsabilidad corresponde a una categoría superior. También son numerosos los casos en los que los 
Convenios Colectivos de Trabajo contemplan esta situación fijando, al menos temporalmente, una 
compensación para el trabajador o trabajadora. En el caso del CCT del personal no docente de las 
universidades nacionales, es decir cuya representación patronal es la misma que los docentes uni-
versitarios, existen dos mecanismos de compensación que operan simultáneamente.

Por un lado, se estableció un adicional por permanencia en la categoría, que fija compensación inde-
pendiente de la antigüedad a partir de los dos años de permanencia en la categoría. Este adicional 
equivale a un porcentaje de la diferencia entre ambas categorías. Desde el punto de vista presu-
puestario este mecanismo vuelve más sencillos los ascensos puesto que, a medida que transcurre 
el tiempo la diferencia para alcanzar la otra categoría es menor y el adicional deja de ser percibido 
cuando el trabajador asciende.

Dec.366/06 Art. 64º. Adicional por permanencia en la categoría: Todos los trabajadores comprendidos en el presente Conve-
nio 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:

Años de permanencia en la categoría % de la diferencia con la categoría inme-
diata superior

2

4

6

8

10

25

45

70
Este adicional dejará de percibirse cuando el trabajador sea promovido.

Por otra parte, el mismo convenio establece en su artículo 72 un suplemento por mayor responsa-
bilidad equivalente a la diferencia entre ambas categorías y fija una condición para percibirlo: que 
el cargo de la mayor categoría esté vacante o el titular se encuentre con licencia. Es decir que las 
situaciones similares que ocurren con los docentes universitarios podrían ser abordados de manera 
similar.

Dec.366/06 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.

En el caso de nuestro CCT vigente existe un mecanismo de reemplazo para la cobertura de vacantes 
transitorias en el art. 14. Pero sólo abarca a los casos en los que exista una vacante transitoria o 
definitiva, es decir que exista la disponibilidad presupuestaria. Es decir que no contempla los casos 
de licencias con goce de sueldo, siendo muchos los casos en los que Profesores Adjuntos realizan la 
tarea del Profesor Titular o de Profesores de Trabajos Prácticos y hasta Ayudantes realizan la tarea 
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destinada a los Profesores Titulares, Asociados o Adjuntos, entre otras.

En los distintos proyectos de CCT de CONADU, siempre se incluyó la mención al adicional por subro-
gancia o función diferenciada, siendo el texto más elaborado el siguiente:

Proy-CCT 2008 art. 18 Cuando la tarea a realizar corresponda a un nivel de responsabilidad superior al exigible 
de acuerdo al art. 14 y el cumplimiento de la misma exceda los de treinta (30) días corridos, o supere el término 
de los sesenta (60) días en tiempos discontinuos, corresponderá la bonificación por función diferenciada. La 
prestación de servicios implicará la percepción de la remuneración correspondiente al cargo superior y su reco-
nocimiento como antecedente curricular en caso de llamado a concurso.

i. incorporación del FONID al salario

El Fondo Nacional de Incentivo Docente fue creado por ley y es un logro de la Carpa Docente que se 
sostuvo frente al Congreso por más de 1000 días. Las características de esta compensación económi-
ca han ido variando tanto en monto como carácter. Uno de los logros de nuestra Federación ha sido 
que este adicional alcance a los docentes de nivel preuniversitario de las instituciones universitarias 
nacionales.

Una de las características de este adicional ha sido su carácter no remunerativo, por lo que no com-
puta como aportes jubilatorios, a la obra social ni a los sindicatos de las y los docentes universitarios. 
Además, al estar fuera del salario básico no computa para el resto de los adicionales como antigüe-
dad, título o zona. Por otra parte, cuando se calcula la Garantía Salarial, el FONID se descuenta ya 
que se interpreta que se intenta llegar a un determinado valor mínimo de sueldo.

En varios Congresos de la Federación se ha postulado la necesidad de su incorporación al salario. 
Esto podría hacerse por varios mecanismos. Por ejemplo, si el CCT vigente contuviera una cláusula 
que obligara a que todos los adicionales fueran al menos remunerativos. Otra manera sería esta-
blecer un acuerdo similar al alcanzado para la Garantía Salarial que, en el caso de las y los docentes 
universitarios, se comporta de manera remunerativa.
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2.2- Temas pendientes del CCT vigente

2.2.1- Los temas de las paritarias locales
 
El texto de un CCT no garantiza por sí solo los derechos allí establecidos para todos los trabajadores 
involucrados. Sin embargo, constituye una herramienta eficaz para conseguirlos. Prueba de esto lo 
constituyen los numerosos acuerdos paritarios locales tendientes a su reglamentación, los cambios 
en las reglamentaciones internas de muchas universidades, como así también los fallos judiciales 
mencionados al final de la introducción (ver 1.8 - Importancia del CCT).

El hecho de que aspectos relevantes del CCT no hayan entrado en vigencia en algunas universidades 
puede ser un indicador de la necesidad de fortalecer el trabajo gremial para que los sindicatos de 
base alcancen la correlación de fuerza suficiente como para lograrlo. Más allá de llamar la atención 
sobre este aspecto, con este trabajo queremos dejar explícitamente sentado que los aspectos pen-
dientes de aplicación del CCT a nivel local son tantos, como la imaginación de quien trabaje el tema 
sea capaz de crear, aún copiando y modificando mucho o poco de lo ya hecho por otros sindicatos.

Para la elaboración de proyectos a convenir en las paritarias particulares ya se cuenta con un nú-
mero importante de Acuerdos que versan sobre una amplia temática. El Observatorio del Convenio 
Colectivo a cargo de la Secretaría Gremial de CONADU reúne varios de los acuerdos alcanzados y 
seguirá siendo fundamental en esta etapa, debiendo actualizarse permanentemente.

A continuación, listamos el listado de Temas que merecen o podrían merecer, una consideración 
en las denominadas paritarias particulares o Comisiones Negociadora del Nivel Particular según el 
Decreto 1007/95:

art. 4 -Objetivos Generales … si bien resulta difícil avanzar en la conquista de derechos a partir de 
este artículo, puede o debe resultar de utilidad al momento de discutir la denominada Misión de 
las Universidades públicas. La adhesión a las recomendaciones y declaración de las Conferencias 
Internacionales de Educación Superior, en conjunto con la idea de Compromiso Social Universitario 
expresado en el CCT, son absolutamente compatibles y complementarias a las de la Extensión Crítica 
y al Derecho a la Educación Superior.

El Capítulo II- Del Personal Docente art. del 5 al 9 debe en todos sus aspectos ser contrastado con 
las reglamentaciones internas y en caso de diferendos debe aplicarse expresamente el mecanismo 
establecido en el art. 10 con intervención de la paritaria particular.

El Capítulo III- De la Carrera Docente art. 11 al 15 debe en todos sus aspectos ser contrastado con 
las reglamentaciones internas, en muchos casos inexistentes por falta de ordenanzas internas para 
la Carrera Docente. Los artículos 13 de Ascenso y Promoción y el 14 de Cobertura de Vacantes 
requieren expresamente la participación de la paritaria local. Del mismo modo la vigilancia de los 
casos especiales previstos en el art. 15, particularmente para determinar si se sobrepasa el período 
de tres años para los llamados a concurso.

El Capítulo IV- Derechos, Deberes, prohibiciones e Incompatibilidad, Régimen Disciplinario artí-
culos del 16 al 32, debe en todos sus aspectos ser contrastado con las reglamentaciones internas. 
Los mecanismos del Juicio Académico suelen estar reglamentados al en las Universidades con más 
de diez años y no todos cumplen con las prescripciones del art. 32 del CCT. Lo mismo ocurre con el 
año sabático. El art. 26 de Perfeccionamiento Docente se garantiza, al menos parcialmente, a través 
de los fondos de Capacitación acordados en la Paritaria Nacional, sin embargo, se pueden alcanzar 
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acuerdos locales para fortalecer este derecho.

El Capítulo V – De las Remuneraciones, sería de incumbencia nacional. Algunas alternativas sobre 
el mismo se describen más adelante en este trabajo.

El Capítulo VI – Jerarquización y Funcionalidad de la Labor docente, arts. 42 y 43 se analizan en este 
trabajo. Queda expresamente recomendado el análisis de las horas de labor frente a alumnos a nivel 
local y su contraste con las reglamentaciones internas, como así también su regulación mediante el 
uso de la paritaria local.

El Capítulo VII – Licencias Justificaciones y Franquicias, arts. 44 al 52 debe en todos sus aspectos ser 
contrastado con las reglamentaciones internas. Su contenido resulta, en buena medida, las prescrip-
ciones de las ordenanzas de las universidades preexistentes a la década del ´90. En algunos casos los 
acuerdos paritarios locales han logrado ventajas con respecto a lo establecido en varios artículos del 
Capítulo. Más adelante en este trabajo se propone impulsar, a nivel nacional, el derecho a la licencia 
por violencia de género ya reconocida en algunas universidades y otros sectores.

El Capítulo VIII- De las Condiciones y Ambiente de Trabajo, arts. 53 al 61 prescribe expresamente la 
participación de una Comisión de Condiciones y Ambiente de Trabajo de nivel particular, que tiene 
las mismas funciones y atribuciones de una paritaria particular, que debe actuar de manera coor-
dinada con una similar de nivel general y que es responsable de observar el cumplimiento de todo 
lo relacionado con las condiciones de trabajo y las numerosas prescripciones de todo este capítulo. 
Relevar las condiciones Físico-Ambientales, Verificar la necesidad de Reducciones en la Jornada de 
Trabajo y Asegurar que la Institución Universitaria provea de Ropa y Elementos especiales de Trabajo 
es tarea tanto de la comisión Nacional como las de Nivel Particular.

El Capítulo IX- Extinción de la Relación. El art. 63 permite garantizar a los docentes universitarios 
los derechos establecidos en la ley 26.508 particularmente para que no sean obligados a jubilarse 
antes de tiempo. Debe en todos sus aspectos ser contrastado con las reglamentaciones internas y 
los mecanismos utilizados por la institución para resolver el momento del cese.

El Capítulo X- Relaciones Profesionales arts. 64 al 68 resultan imprescindibles para garantizar los 
derechos de los sindicatos de base y sus integrantes. Contar con licencias gremiales es un derecho 
que deriva del CCT, aún para sindicatos simplemente inscriptos, ya que este es un derecho propio de 
las entidades con Personería Gremial. Lograr que las licencias gremiales puedan tomarse con goce 
de sueldo es tarea de la paritaria local, al igual que los permisos o franquicias para sus delegados. 
También pueden lograrse acuerdos locales para percibir la cuota sindical aún cuando se trate de 
entidades simplemente inscriptas y también que se practique algún tipo de descuento a docentes 
no afiliados locales ya sea de manera eventual o ligadas al cobro de aumentos salariales obtenidos 
por la Federación.

El Capítulo XI- Normas de Aplicación del Convenio, arts, 69 al 72 resulta fundamental para la reso-
lución de conflictos. También porque se ratifica el derecho a la aplicación de la norma más favorable 
al trabajador o trabajadora ante el contraste con las normas internas de la institución universitaria. 
Y, ante la aparición de conflictos el mecanismo para elevar los diferendos a la Comisión (nacional) de 
Seguimiento e Interpretación del CCT.

Disposición transitoria. Art 73. mientras protege a las y los docentes interinos con 5 o más años de 
antigüedad al momento de la firma del CCT, plantea con claridad la necesidad de arribar a acuerdos 
locales con directa intervención de los sindicatos. Existe ya una numerosa muestra de acuerdos y 
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formatos alcanzados, en varios de los cuales se establecen derechos que van más allá de lo estable-
cido por el CCT. Este artículo también prevé utilizar a la Comisión de Seguimiento e Interpretación 
del Convenio para los casos en los que no se encuentre constituida la paritaria local.

Disposición transitoria. Arts 74 y 75 , promueven una línea de acción y expectativa sobre la planta 
docente de las universidades nacionales y la necesidad de incrementar las dedicaciones exclusivas 
y generar programas nacionales. Los programas fomentados por CONADU en la década pasada per-
mitieron avances con la unificación de cargos y la generación de nuevas dedicaciones exclusivas. 
Sin embargo la política interna de las Instituciones Universitarias suele desarmar estos cargos para 
convertirlos en dedicaciones simples. La discusión de estos temas, que debe abordar la Federación, 
requieren de un sistema de protección de cargos para ser más efectivos.

Anexo Docentes Preuniversitarios arts. 1 al 8, las funciones y nomenclador establecidos en este 
anexo deben contrastarse con las realmente existentes en las instituciones universitarias. Los únicos 
cargos cuya remuneración puede fijarse por fuera del nomenclador son los directivos. La existencia 
de cargos y funciones que no hayan sido contempladas siempre es posible a pesar de que el nomen-
clador establecido en el Anexo haya sido exhaustivamente contrastado con los informes de los sindi-
catos, las universidades y la SPU. Este trabajo permitió por superposición y homologación reducir de 
más de 130 tipos de cargos a los 33 que figuran en el Anexo. Suelen aparecer diferencias en el cobro 
de los salarios establecidos a nivel nacional, que es deber de las paritarias locales atender.

2.2.2- Los temas de la paritaria nacional

A continuación, repasaremos los aspectos pendientes de aplicación del CCT que son propios de una 
Federación como la CONADU.

a. alcanzar del nomenclador 1,8

Como se explicó en la introducción (ver origen del nomenclador), el proceso de su recomposición 
después de su desguace en la década del ´90, lleva unos quince efectivos años. El último paso dado, 
uno más en esta saga, fue el del acuerdo salarial de 2019. Con ese paso, que se concretó en el cobro 
de salarios de enero 2020, la altura máxima del nomenclador llegó a 1,7867. Esto significa que la 
masa salarial necesaria para culminar el proceso es apenas menor a un 1%, por lo que es muy pro-
bable que en 2020 o 2021, alcancemos de manera definitiva el valor de 1,8 previsto en el art. 34 del 
CCT.

Para quienes trabajamos este tema por años sabemos que ese logro merece al menos dos cosas: un 
festejo y … volver a pensar el tema intentando generar un nuevo nomenclador que vuelva a consti-
tuirse en una bandera de lucha y en una herramienta efectiva para continuar mejorando los salarios 
de los docentes universitarios. De esto se presentan algunas alternativas más adelante en el punto 
2.3. Temas Nuevos.

b. adicional de posgrado

Al igual que con la altura del nomenclador, los valores de los adicionales de posgrado se encuentran 
próximos a alcanzar los valores estipulados en el art. 38 del CCT. El adicional por el título de Especia-
lista ya alcanzó el valor previsto, un 5% del salario básico. El adicional por título de Maestría llegó al 
8% siendo que el CCT prevé un valor de 12,5% y en el caso del título de Doctor se encuentra en un 



- 55 -

El futuro CCT

18% y el CCT prevé un valor del 20%.

Si bien no resulta sencillo calcular la masa salarial requerida para completar estos valores, no de-
bería ser superior al 2% del total por lo que no debería llevar más de dos o tres acuerdos salariales 
alcanzar lo previsto en el CCT.

c. adicional a la efectiva y excluyente dedicación a la docencia universitaria

El origen de la idea de este adicional se remonta al nomenclador salarial vigente en la década del 
´80 en el que la hora de trabajo de las y los docentes con dedicación exclusiva se valoraba con un 
25% más que a las otras dedicaciones. Por ese entonces la dedicación exclusiva implicaba también 
remuneración exclusiva. Es decir que el o la docente no podía tener otro trabajo debiendo dedicarse 
a la universidad, siendo esta una característica común desde que se creó este tipo de cargos para 
fomentar la investigación científica en las universidades nacionales, en la década del ´50.

En la década del ´90, la licuación del poder adquisitivo de los salarios y la promoción de los contratos 
para realizar transferencia tecnológica con los que se ingresarían nuevos recursos para las universi-
dades, para los grupos de investigación y para sus integrantes docentes investigadores, promovió a 
su vez el abandono de las remuneraciones exclusivas.

En el proyecto de CCT de 1995, CONADU continuó sosteniendo la necesidad de volver al nomen-
clador de 1987. Este nomenclador tenía un intrincado, y hoy obsoleto, sistema de puntos y valores 
índice. El nomenclador de 1995 incluye el reconocimiento de la dedicación exclusiva con remune-
ración exclusiva y un valor hora un 25% por encima del resto de las dedicaciones. Al discutir este 
tema en la paritaria de 1998 ambas partes aceptan que es necesario un reconocimiento especial 
para las dedicaciones exclusivas y se incluyen dos menciones al tema en el Acuerdo integrado al 
decreto 1470/98.  La primera cita se encuentra en el inciso IV.- Incompatibilidades que se muestra 
en la Figura 2. en la Introducción de este trabajo … Los docentes con dedicación exclusiva a la Uni-
versidad, fehacientemente acreditada, percibirán un adicional en ese concepto. La segunda mención 
se encuentra en el inciso VII que es con el que se fijaron los lineamientos de política salarial que se 
aplicarían en un futuro.
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Figura 12. Foto parcial del Anexo del decreto 1470/98 correspondiente al Acta del 9/09/98.

La mención que se hace en el primer párrafo del inciso VII refuerza la idea y marca a su vez la ne-
cesidad de ir acomodando paulatinamente el número de horas de las dedicaciones en las distintas 
universidades mientras se aplica el adicional a la dedicación exclusiva a la universidad.

Al llamarlo así, adicional a la dedicación exclusiva a la universidad, quedó planteado un nuevo de-
bate: no sólo quienes trabajan con cargos de dedicación exclusiva tienen dedicación exclusiva a la 
universidad, sino que existen otros/as docentes que, acumulando varios cargos simples y/o semiex-
clusivos también se dedican con exclusividad a la universidad.  

En 2006 un Congreso de la Federación continuó promoviendo este adicional llamándolo “Compro-
miso Universitario” y proponiendo las siguientes características: que sea de un 25% para quienes se 
dediquen con exclusividad a la universidad y que alcance a todos aquellos docentes que, indepen-
dientemente de los cargos docentes que ocupen, trabajen entre 40 y 50 horas (inclusive) en el Siste-
ma Universitario Público y se comprometan a no trabajar fuera de este. El texto de 2006 ejemplifica 
las alternativas de acumulación de cargos con el que se podría quedar incluido en el mismo y espe-
cifica que … con el adicional se reconoce por igual a quienes se desempeñan en tareas de docencia, 
docencia e investigación o docencia y extensión, siempre que lo hagan de manera comprometida, 
generándose un nuevo concepto de “dedicación exclusiva”.
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El texto de 2006 refuerza otra idea, el adicional debe promoverse “una vez alcanzada la media 
canasta familiar para el cargo testigo y un mínimo de recomposición del nomenclador en la altura 
de 1,6”. Es decir, no constituía una prioridad, sino que, sabiendo que los fondos a obtener en una 
paritaria provienen de la misma fuente, establecía pasos previos para que la Federación promoviera 
su implementación.

Dos años más tarde el tema fue discutido en algunas paritarias salariales en las que se analizó cómo 
debía demostrarse que quien percibiera el adicional no tuviera otros ingresos y hasta se llegó a 
discutir si se podían pedir excepciones y suspensiones del cobro si se tenían otros ingresos incluso 
en el sistema universitarios. En 2008 se logró que el Ministerio de Educación y el CIN nos ofrecieran 
un adicional por dedicación exclusiva del 10%, pero el mismo iba a alcanzar solamente para los pro-
fesores con cargos de dedicación exclusiva (es decir no para auxiliares con dedicación exclusiva ni 
para quienes reúnen 40 o más horas por sumatoria de cargos docentes de otras dedicaciones).  La 
propuesta de entonces fue rechazada por todas las representaciones por no cumplir con las caracte-
rísticas que se esperaba para el mismo.

El tema volvió a tomarse cuando se discutió el capítulo V de la Remuneraciones del CCT en 2013 
quedando la siguiente redacción que incorpora las especificaciones debatidas en las paritarias na-
cionales:

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 im-
plementará 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.

Esta redacción mantiene indefinido el porcentaje final a percibir y propone que el mismo sea fija-
do por un mecanismo similar al de las paritarias salariales nacionales incluyendo a la Secretaría de 
Políticas Universitarias. CONADU debería redefinir su propuesta de porcentaje para el adicional y 
ponerlo en contexto con el resto de sus banderas salariales de lucha.

d. el adicional por riesgo laboral

Este adicional nunca fue reglamentado y a su vez el CCT propone un complejo mecanismo para de-
terminar la necesidad de percibirlo. El origen de esta complejidad es el precepto por el cual se pre-
tende que las y los trabajadores “no cambien salud por salario”. Es decir que primero se debe tratar 
de evitar el trabajo riesgoso y determinar su real necesidad para luego, en el caso de que el trabajo 
sea realmente necesario y se determine que, habiendo tomado todas las precauciones, si el riesgo 
persiste debe abonarse el adicional.

Artículo 39.- Adicional por riesgo laboral El trabajador docente percibirá el adicional cuando la naturaleza y carac-
terística 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 Art. 54 del presente Convenio.
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La cita al inciso f del art. 54 del CCT da una idea de todas las obligaciones previas que las Institucio-
nes Universitarias Nacionales deben cumplir entre las que se cuentan las Condiciones físico-ambien-
tales, Reducción de la jornada de trabajo y Provisión de Ropa y/o elementos especiales de trabajo. 
El inciso f. del art 54 culmina diciendo … “En los casos que el riesgo laboral no pueda disminuirse, a 
pesar de haberse tomado todos los recaudos necesarios, el personal comprendido percibirá un adi-
cional por riesgo laboral. Para esto se requerirá el informe y dictamen previo del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, con intervención del servicio respectivo, que acredite la existencia de riesgo 
y la imposibilidad de disminuirlo”.

Complementariamente entre los artículos 55 y 59 se estipula la constitución, objetivos y funciones 
de la Comisión de Condiciones de Trabajo de Nivel General y las de Nivel Particular en cada Institu-
ción. La Comisión Nacional sería el órgano apropiado para abordar el tema del adicional y las Comi-
siones de Nivel Particular para determinar los posibles casos a elevar.

En el caso del personal No docente existen dos componentes salariales que vinculan se vinculan con 
el trabajo riesgoso: los adicionales por tarea asistencial y el adicional por riesgo.

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.

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.

En ambos casos se trata de personal que se desempeña en las mismas Instituciones Universitarias 
y a diferencia de lo que ocurre con las y los docentes, suele percibir los adicionales. Muchos/as 
docentes que comparten el ámbito de trabajo con personal no docente no perciben ninguna com-
pensación. Realizar un relevamiento de estos casos e identificar a qué docentes les correspondería 
percibir el adicional es una tarea pendiente.

e. jerarquización docente

Como se mencionó en la Introducción la idea de la Jerarquización Docente era generar un mecanis-
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mo que permitiera elevar los salarios docentes en un 25% en su poder adquisitivo19.

La justificación del mismo no estaba en el texto del proyecto de artículo aprobado por el Congreso 
de CONADU de 2013, sino en la comparación de los salarios de las y los docentes universitarios con 
el personal no docente, con los cargos de planta del Poder Ejecutivo Nacional que requieren título 
universitario y la comparación con los salarios de docentes universitarios de los países de la región.

En el caso del Personal no docente se demostraba que los Profesores Titulares con dedicación ex-
clusiva, máxima antigüedad y título de posgrado requerían un aumento de, al menos un 20% para 
percibir un salario equivalente a la Categoría 1, máxima antigüedad y adicional de posgrado. Tam-
bién era fácilmente demostrable la diferencia con distintos cargos del Estado Nacional y la necesidad 
de al menos establecer una equiparación. En ambos casos las diferencias no han tenido variaciones 
sustanciales.

En el caso de las y los docentes universitarios de la región, también se demostraba que las diferen-
cias tanto en dólares como en el poder adquisitivo de un conjunto de bienes y servicios, nos mos-
traban un escalón por debajo de las y los docentes chilenos y uruguayos y dos escalones por debajo 
de las y los brasileños. Y si bien la mayoría de las monedas de la región se han devaluado, el peso 
argentino lo ha hecho mucho más en los últimos cuatro años y medio, por lo que no resultará difícil 
reforzar el argumento ya que el salario medido en dólares es de los parámetros en los que Argentina 
más retrocedió en los últimos años.

Al haberse modificado en junio de 2015 el texto del artículo 42 del CCT de Jerarquización Docente, 
firmado por todas las partes el 16 de abril de 2014, los objetivos de tener una mejora sustancial y 
diferencial dentro de los agentes del Estado, en el poder adquisitivo se han desdibujado.

En sucesivos acuerdos salariales, el primero de ellos un 2% en 2014, se han incorporado sumas 
porcentuales en concepto de Jerarquización Docente. Después de seis años de ese acuerdo la suma 
total percibida por este concepto se acerca al 10%. Sólo en algunas oportunidades como en 2014 y 
2015 entre otras, se lo utilizó para obtener sumas superiores a la del conjunto de los trabajadores 
del Estado. Pero en algunos casos como en el acuerdo salarial de 2019, el concepto Jerarquización 
Docente de enero 2020, fue utilizado para adelantar alguna cifra que luego era absorbida al aplicarse 
la cláusula gatillo a aplicar en marzo 2020.

Además, después de cuatro años del gobierno de Cambiemos, y al igual que la mayoría de las y los 
trabajadores retrocedimos en el poder adquisitivo. En nuestro caso la pérdida fue de más de 20 pun-
tos y esto ocurría mientras nuestro país contraía la mayor deuda y a la mayor velocidad que hemos 
conocido.

Ahora estamos viviendo la experiencia de la pandemia del COVID-19 de la que no sabemos cómo 
saldrán ni el Estado ni su capacidad recaudatoria y redistributiva. El mecanismo de la Jerarquización 
Docente puede seguir aplicándose para obtener pequeños avances diferenciales, sin embargo, lo 
lógico es que, para alcanzar los objetivos planteados en su formulación original, se diseñen nuevas 
estrategias y herramientas vinculadas al nomenclador salarial, tal como se discute en la sección 2.3- 
Temas nuevos.

19 - “Bases para la discusión paritaria 2015. La importancia de la JERAQUIZACIÓN DOCENTE” La recomposición sa-
larial de los docentes de las Universidades Nacionales, 16ª parte, P. Sanllorenti, febrero 2015, Publicados por el IEC-CO-
NADU
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2.3- Temas nuevos

a. licencia por Violencia de Género

Cuando se discutió formalmente el CCT, entre 2010 y 2014, se tuvieron en cuenta los textos de nu-
merosos convenios colectivos de otros sectores laborales, entre ellos los del Estado Nacional y del 
Personal No Docente. Además, y ante el contemporáneo avance de los derechos sociales de nuestro 
país se incorporaron textos que permitieran contener estos avances en las licencias por materni-
dad/paternidad, post maternidad, adopción y post adopción, y a la vez contemplar la conformación 
de grupos familiares de diferente o el mismo sexo. Los textos de estos artículos fueron puestos en 
consulta y aprobados incluso, por las mismas organizaciones civiles que promovieron el matrimonio 
igualitario.

El reconocimiento de la Violencia de Género como delito y la tipificación del femicidio como un deli-
to diferente del homicidio, han sido posteriores a la discusión de nuestro convenio. Sin embargo y a 
instancias de la acción gremial, existen varios ejemplos de avances en las normativas de las universi-
dades nacionales tendientes a reconocer estos problemas. Se destacan la aprobación de protocolos 
para tratar los casos de Violencia de Género y también la aprobación en instancias de las Paritarias 
Particulares y/o de Ordenanzas de Consejo Superior de las licencias por violencia de genero. Estas 
licencias permiten distinguir un problema que en los casos en que se requería se utilizaba alguno de 
los formatos anteriores lo que tenía como consecuencia una re-estigmatización de la víctima ya que 
se le otorgaba una licencia médica como si padeciera una enfermedad.

Además, las licencias por Violencia de Género han avanzado en algunas legislaturas provinciales 
para su aplicación dentro del personal del Estado provincial.

A modo de ejemplo de uno de los textos que se han acordado en paritarias particulares en las dos 
páginas siguientes se muestra la copia del acuerdo alcanzado sobre el tema en la UN de Mar del 
Plata. En esta universidad la Licencia por Violencia de Género se impulsó conjuntamente por ADUM 
y APU los gremios docente y no docente. Este pedido conjunto permitió que fueran aprobados en 
una paritaria local conjunta entre ambas entidades sindicales y los representantes paritarios de la 
universidad. Dentro de las claves de la propuesta y el acuerdo figuran:

- el derecho a la licencia por 90 días con goce de sueldo, con posibilidad de ampliación al término;

- la posibilidad de una reducción de la jornada laboral al finalizar la licencia;

- la posibilidad de una readecuación del trabajo;

- la posibilidad del cambio de lugar de trabajo;

- el derecho a la privacidad;

- la intervención y acompañamiento del Servicio Social y de Salud de la Universidad;

- la disposición de asistencia psicológica a cargo de la Institución Universitaria; entre otras.
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b. nuevo nomenclador alternativas

A lo largo de este trabajo hemos abordado la historia del nomenclador salarial nacional de los do-
centes universitarios. Podríamos haber contado algo de lo que sabemos de la prehistoria de CONA-
DU, es decir de las décadas del ´70, ´60 o ´50 o incluso antes. Marcaremos aquí algunas cuestiones 
generales de esas épocas que se relacionan con las responsabilidades en la designación de los do-
centes, la fijación de salarios y su poder adquisitivo.

Como se mencionó en la introducción el mecanismo para la designación de las y los docentes uni-
versitarios implicaba concursos que organizaban las universidades, las que elevaban ternas al Poder 
Ejecutivo Nacional para que el Ministerio de Educación seleccionara y designara a los docentes. 
Pasado unos años se repetía el concurso y si el docente volvía a ser designado quedaba efectivo a 
cargo de la “cátedra”. Este mecanismo se utilizó, al menos entre la denominada ley Avellaneda de 
1885 hasta la revolución libertadora-fusiladora en 1955 y fue incluido en las leyes universitarias del 
primer peronismo de 1947 y 1951. Esto significa que hasta 1955, en las seis universidades nacionales 
existentes, la designación de los profesores universitarios estuvo a cargo del Poder Ejecutivo el que, 
a su vez, fijaba el monto de los salarios. Por entonces, y tal como se menciona en las leyes de 1947 y 
1951 (ver cita 2), existían las categorías de profesor Titular, Asociado y Adjunto, y aparecen mencio-
nes de docentes auxiliares. También la figura de la venia docendi que se considera un permiso para 
ejercer la docencia con el objeto de aprender el oficio. Quienes se desempeñaban en ese carácter 
lo hacían ad honorem. En la década del ´50 se empieza a resaltar la importancia de la investigación 
científica, aparecen las dedicaciones exclusivas en las universidades y también el Conityc (1951) que 
se convertiría en CONICET (1958). También se incrementa la incidencia de carreras de grado que 
requieren trabajos prácticos. A partir de 1956, y luego de una purga de más de 5.000 docentes, las 
universidades nacionales comienzan a designar a sus profesores luego de los concursos que organi-
zan y realizan bajo su órbita.

A partir de entonces y a medida que se fueron creando universidades ( unas 15 se crean entre 1972 
y 1975) o fueron cambiando sus estatutos, se fueron adoptando, con variantes, las cinco catego-
rías principales Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos (o Profesores 
Asistentes) y Ayudantes Graduados (o Diplomados ó Ayudantes de 1a) y, en menor medida los Ayu-
dantes alumnos o Ayudantes de 2a. A estas categorías, presentes en casi todas las 27 universidades 
existentes en la década del ´80, los estatutos universitarios redactados aprobados con posterioridad 
en el proceso de normalización universitaria de 1983, los combinaba con las dedicaciones simple, 
semiexclusiva (o parcial), completa y exclusiva. La cantidad de horas laborales que correspondía a 
esas dedicaciones era variable y era fijada por el Estatuto de la universidad o normas internas como 
Ordenanzas del Consejo Superior. A su vez el Estado Nacional reconocía un adicional en concepto de 
antigüedad, cuya escala discontinua de años se origina en el Estatuto Docente que por ley nacional 
se sancionó en 1958 y también los adicionales que, por zona desfavorable o de frontera, percibían 
los agentes del Estado Nacional.

La transferencia de la potestad de fijar el salario y las condiciones de trabajo a su personal aparecen 
en el artículo 19 de la ley de presupuesto de 1994, texto que se incorpora luego a la ley de Educa-
ción Superior en 1995. Esto significa que las universidades nacionales tienen bajo su órbita los dos 
aspectos que hasta 1955 tenía el Poder Ejecutivo Nacional: designar al personal y fijar sus salarios.

Sin embargo, y por la fuerza y empeño de las y los trabajadores argentinos, y del mundo, y de la prin-
cipal organización sindical (histórica) de los docentes universitarios, la CONADU, hay otras normas y 
condiciones. Existe un mecanismo paritario basado en la negociación colectiva de las y los trabaja-
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dores del Estado que ha posibilitado sostener un nomenclador común para todos los y las docentes 
y establecerlo en un CCT que tiene valor de ley nacional.

Entre el nomenclador de la década del ´80 y el actual existen las siguientes variaciones:

- los cambios en la concepción de la dedicación exclusiva y remuneración exclusiva que llevaron 
a que las dedicaciones exclusivas dejaran de percibir una valoración de la hora de trabajo un 25% 
superior y apareciera la mención del adicional a la efectiva y excluyente dedicación a la docencia 
universitaria;

- una valoración de las dedicaciones simples que pasaron de percibir un 90% del valor hora al 100% 
siendo su hora de trabajo idénticamente remunerada a las de las dedicaciones semiexclusiva y ex-
clusiva;

- una valoración diferente e interna de los nomencladores de los distintos niveles educativos que 
operó en todas las jurisdicciones provinciales y que impactó en el nomenclador preuniversitario 
modificando completamente sus categorías, valores y el empalme con los docentes universitarios.

Entre los cambios en el nomenclador preuniversitario se destacan:

- una remuneración para las docentes de Jardines de Infantes mayor a la de los docentes de nivel 
primario

- una remuneración aún mayor para las docentes de los Jardines Maternales

- una remuneración mayor para docentes de nivel primario con respecto a los secundarios y tercia-
rios

- una mayor remuneración general para todos los preuniversitarios que llevó a cambiar el empalme 
entre ambos nomencladores del ayudante de primera al profesor Adjunto con respecto al cargo tes-
tigo de las 15 horas de nivel medio ó 12 horas de nivel terciario.

Todos estos cambios están presentes y consolidados en nuestro CCT y se grafican a continuación.
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En el gráfico de la izquierda, las equivalencias 1 : 1 : 1 : 1 : 1 existente entre los cargos hasta fines de 
la década del ´80. En el gráfico de la derecha, las equivalencias entre los cargos que se alcanzaron a 
lo largo de sucesivos acuerdos salariales fuera y dentro del sistema universitario y el reconocimiento 
de la nueva estructura del nomenclador consolidada por el Anexo Docentes Preuniversitarios del 
CCT vigente.
 
El nomenclador general actual, con todos los cambios internos sufridos, se encuentra consolidado 
en el CCT y, al igual que el de la década del ´80 se basa en tres parámetros centrales, a los que debe 
sumarse el empalme entre niveles educativos:

- un salario básico para las 5 categorías cuyas diferencias se establecen con escalones idénticos equi-
valentes al 20% del salario de la categoría inferior (la de ayudante) y que alcanza un valor máximo 
del 80% (el valor de 1,8 entre el Profesor Titular y el Ayudante); (CCT art. 34);

- las dedicaciones docentes simple, semiexclusiva y exclusiva con 10, 20 y 40 horas semanales res-
pectivamente, que reconocen el mismo salario por hora de trabajo (CCT art. 35);

- un adicional por antigüedad discontinuo que alcanza su máximo a los 24 años y es aplicado a todas 
las categorías y dedicaciones (CCT art. 36);

- un empalme de nomencladores en el que, los aumentos porcentuales percibidos por la categoría 
de Profesor Adjunto de nivel universitario se trasladan al cargo testigo del nivel preuniversitario 
equivalentes a las 15 horas de nivel medio, y a partir de este valor a todas las categorías de ese no-
menclador (CCT art. 5 Anexo Docentes Preuniversitarios).

Todas las y los docentes universitarios públicos y preuniversitarios de Argentina tienen que (o 
deberían) percibir salarios basados estos tres componentes y en el valor del salario básico que se 
pacta en cada paritaria salarial nacional.

El resto de los adicionales, por zona, por título de posgrado, por la efectiva y excluyente dedicación 
a la docencia universitaria o por riesgo, dependen de otras condiciones para su percepción. Esto úl-
timo también se aplica para las Garantías Salariales, el FONID, los Incentivos a las y los Docentes-In-
vestigadores y algún componente local de salarios.

A la vez, esto también significa que, si se modifica alguno de los tres parámetros centrales del no-
menclador se afecta a la totalidad de las y los docentes bajo convenio mejorando o perjudicando sus 
derechos salariales.

Cuando estaba por discutirse el nomenclador que se incorporaría al CCT presenté distintas alter-
nativas que llevaban a una recomposición general o parcial de salarios ya sea por afectación del 
nomenclador general y/o por la vía de adicionales. La única aceptada en la discusión interna y luego 
en Plenarios y Congreso fue la Jerarquización Docente. Era la más cómoda y fácil de adoptar porque 
no modificaba ninguno de los parámetros básicos del nomenclador y el resultado era un aumento 
del 25% para todas las y los docentes universitarios y preuniversitarios. Sin embargo y a pesar de 
pasar la etapa de los acuerdos con el CIN, las demás federaciones, la SPU y el Ministerio de Trabajo, 
su texto fue observado por el PEN y fue modificado disminuyendo notablemente su efectividad para 
lograr el objetivo.

Otras alternativas presentadas fueron tomadas de los Convenios Colectivos del Estado y su sistema 
de “ascensos” dentro de una misma categoría, que en algunos casos se parecen al adicional por per-
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manencia del personal no docente. Para este caso y teniendo en cuenta que queríamos promover la 
Carrera Docente que supone evaluaciones periódicas cada cuatro años, la propuesta consistía en un 
adicional a percibir luego de aprobar las instancias de evaluación.

El adicional tenía dos alternativas con diferente impacto para el caso en que se modificaran las altu-
ras del nomenclador.

En la Alternativa 1, con el mismo nomenclador se trataba de un adicional remunerativo del 20% del 
salario básico y era acumulable ante nuevas evaluaciones.

En la alternativa 2 era del 10% o el 15% pero iba acompañado de un aumento en la altura del no-
menclador.

Estas ideas fueron puestas a discusión de la Mesa Ejecutiva de CONADU a fines de 2012 junto con la 
Jerarquización Docente y posibles cambios en la altura y categorías del nomenclador.

              

Figura usada en la presentación de alternativas de componentes salariales en la Mesa Ejecutiva de CONADU año 2012.

Con el adicional por Carrera Docente se pretendía además suprimir los incentivos a las y los docen-
tes-investigadores, ya que las evaluaciones de esta carrera son deseablemente más amplias ya que 
tienen en cuenta la docencia y la extensión, además de la investigación. Esta alternativa fue descar-
tada por la Mesa Ejecutiva de CONADU sin llegar a presentarse en Plenario de Secretarios Generales 
ni en el Congreso que sólo aceptaron la Jerarquización Docente para ser sumada a los adicionales 
por posgrado, que habían empezado a incorporarse en las paritarias salariales.

Otras alternativas presentadas tenían que ver con cambios en las categorías del nomenclador que, al 
igual que la Jerarquización Docente, permiten mejorar los salarios de todos los docentes simultánea-
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mente. Este es el caso de la categoría de Ayudante Inicial cuyo salario sería el del actual Ayudante 
de 1a y que al mantenerse un escalón de 1,0 a 1,2 hace que el salario del Ayudante de 1a alcance un 
valor de un 20% con respecto al actual y con un corrimiento similar para las categorías superiores 
pasando el Profesor Titular de 1,8 a 2,0 en la altura del nomenclador.

La figura que se muestra abajo también pertenece a la presentación de 2012. En la serie 1 se mues-
tran los cambios del nomenclador al incorporar dos nuevas categorías la de Ayudante Inicial y la de 
un Profesor Asistente cuyo salario es intermedio entre el Jefe de Trabajos Prácticos y el Profesor 
Adjunto. Al hacer dos incorporaciones y mantener los saltos en el 20% de la categoría más baja la 
altura llega del nomenclador llega a 2,2.

         

Figura presentada ante la Mesa Ejecutiva de CONADU en 2012, comparativa del nomenclador actual del CCT con sus cin-
co categorías (en rojo) y un nomenclador con siete categorías que incorpora un ayudante inicial y un profesor asistente 
manteniendo los rangos actuales de 0,2 entre categorías y alcanzando la altura de 2,2 (en celeste).

El agregado de nuevas categorías también tenía otra ventaja: ante la anticipada negativa de la re-
presentación del CIN a aceptar los ascensos (aumentos o promociones) de categorías dentro de la 
carrera docente, las nuevas categorías podían utilizarse con ese fin sin vulnerar los Estatutos uni-
versitarios. Sólo se necesitaba fijar el o los requisitos necesarios para alcanzar la categoría superior.

Por otra parte, y para salvar la negativa a los ascensos de la Carrera Docente, era también posible 
imaginar un nomenclador similar al actual pero que tuviera dos o tres subcategorías tipo Profesor 
Adjunto A y B, ó A, B y C cuya remuneración fuera intermedia entre la del Profesor Adjunto y el 
Profesor Asociado actuales. Si se usaba sólo A y B el nomenclador tenía cambios cada 0,1 y llegaba 
a 1,9 para permitir la categoría de Profesor Titular B. Este modelo, similar al del adicional por per-
manencia del CCT del personal no docente, no requería concursos para los ascensos sino que había 
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que fijar requisitos para el cambio. Se generaba un modelo salarial más dinámico con docentes 
que, sabiendo de antemano los requisitos, podían alcanzarlos para ascender sin tener que esperar 
la suerte de encontrar el concurso apropiado. Estas ideas tampoco fueron aceptadas por la Mesa 
Ejecutiva de CONADU.

La alternativa de incorporar sólo a un Ayudante Inicial y elevar el nomenclador a 2,0 fue testeada 
junto con la de la Jerarquización Docente ante el CIN y los Ministerios de Educación y Trabajo entre 
2012 y 2013, y pasó las pruebas de factibilidad en los tres casos. En lo salarial generaba un efecto 
similar (un 20% en lugar de un 25% de la Jerarquización Docente). Además, resultaba inocua ya que 
no provocaba cambios en la estructura de poder interno en cada universidad que tanto preocupa a 
los rectores. Para pasar de Ayudante Inicial a Ayudante de 1a se podían agregar unos pocos requi-
sitos, deseables para todos tales como, un curso de formación docente o alcanzar los dos años de 
antigüedad en el sistema. El salario actual sería el del Ayudante de 1a (o la Garantía Salarial) y se 
garantizaba el pasaje automático a Ayudante de 1a ni bien se alcanzaba el requisito exigido haciendo 
que la categoría inicial estuviera ocupada por muy pocos docentes.

Los cambios producidos en la redacción y puesta en práctica de la Jerarquización Docente, sumados 
a la cercanía de alcanzar la altura del nomenclador de 1,8 en el año 2020, convierten a la alternativa 
de la categoría de Ayudante Inicial en una herramienta deseable y factible de aprobarse en un acuer-
do paritario o adenda del CCT , que establecería un nuevo valor de búsqueda en la altura de 2,0 per-
mitiendo incrementar los salarios de todos los docentes universitarios y preuniversitarios actuales.

c. programa de aumentos de categoría.-

El esquema de Carrera Docente vigente en el CCT sólo contempla la posibilidad de ascender median-
te un Concurso Cerrado de la categoría de Ayudante de 1a a Jefe de Trabajos Prácticos (CCT art. 13). 
Según este mismo artículo, los ascensos para las demás categorías manteniendo la condición de do-
cente regular u ordinario pueden realizarse sólo mediante concursos abiertos. Ante la insistencia de 
la representación sindical de un mecanismo de ascensos, el artículo 14 incorporó el derecho de los 
docentes al ascenso transitorio para cubrir vacantes transitorias generadas por renuncias, licencias 
sin goce de sueldo o cargos en vías de concurso.

Esto significa que el CCT no garantiza el derecho de los docentes a ascender, aún cuando ocupen el 
cargo por muchos años. Tampoco se establece un mecanismo institucional que brinde la posibilidad 
de mejorar la posición laboral mientras el o la docente realiza las tareas que se espera desarrolle y 
contribuya a fortalecer las capacidades de la institución. Esta idea sólo está presente en los Estatutos 
o reglamentaciones de algunas universidades que permiten ascender de categoría o aumentar la 
dedicación mediante concursos cerrados o circunscriptos, aunque sólo se prevé la alternativa, pero 
no se garantiza el derecho al ascenso del docente.

La aparición de distintos programas mediante los cuales el Ministerio de Educación y la Secretaría 
de Políticas Universitaria incentivaban la incorporación de investigadores con la categoría de Doc-
tor al igual que el programa de fusión de cargos impulsado por CONADU y aprobado en paritarias, 
patearon el tradicional tablero universitario. En todos los casos los incrementos de categoría y de 
las dedicaciones docentes y las incorporaciones de personal, debían alcanzar a personas específicas 
que cumplían los requisitos y la condición de docente regular debía respetarse o mantenerse, sin 
la necesidad de un concurso público y abierto. Entre otros son el caso del PROMEI (programa para 
e mejoramiento de las ingenierías) y otros que lo sucedieron, y también el de unificación de dos 
cargos semiexclusivos en uno exclusivo. Para poder llevar a cabo estos programas se debieron dictar 
ordenanzas de Consejo Superior de las universidades que permitieran la realización de Concursos 
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cerrados o circunscriptos, mecanismo que, por fuera de la sacrosanta autonomía tuvo amplia distri-
bución en la geografía universitaria. Esto prueba al menos dos cosas: que por la plata baila el mono 
y que hay antecedentes para generar cambios en las categorías sin concurso abierto.

La idea principal de esta propuesta de ascenso o aumentos de categoría es que un docente, que 
se desempeñe con normalidad durante 10 años o más en un cargo regular, adquiera el derecho a 
promover. Para esto debe crearse un Fondo Nacional y/o en cada Universidad y utilizar alguna de las 
siguientes alternativas para ponerlo en práctica:

  a- el o la docente al cumplir los 10 años en carácter de regular en el mismo cargo y la misma 
categoría, adquiere el derecho a solicitar un concurso cerrado o circunscripto para concursar el car-
go de la categoría inmediata superior y, si el jurado lo incluye en el orden de mérito, se le otorga esa 
categoría financiando el Fondo la diferencia entre ambos cargos.

 b- si durante su desempeño en el cargo actual, el o la docente que cumplió los 10 años en 
carácter de regular en el mismo cargo y la misma categoría, ya se presentó a un concurso de la cate-
goría inmediata superior y quedó en el orden de mérito, la Universidad reconoce ese antecedente y 
le otorga la categoría superior financiando la diferencia entre ambos cargos con el Fondo.

Un docente universitario tiene un desempeño promedio de entre 30 y 35 años ligado a la Universi-
dad. Esta propuesta contempla la posibilidad de que el o la docente pueda utilizar este mecanismo 
para pasar a la categoría superior, en dos o tres oportunidades durante su carrera académica. Por 
otra parte, este derecho no impide que otros cambios de categoría pueden realizarse mediante 
los concursos abiertos. Tampoco se descarta tomar como válidos, a los efectos de promover de 
categoría, los resultados que las y los docentes presenten a partir de concursos realizados en otras 
universidades, ya sea por cargos ocupados u órdenes de mérito obtenidos. De esta manera si ya se 
acreditó en otra universidad el antecedente podría considerarse en otra, sin necesidad de reformar 
el Estatuto.

Por otra parte, el establecimiento de un programa de este tipo resultaría de estricta justicia dado 
que el personal no docente cuenta con programas similares en el sistema universitario además del 
derecho del trabajador al adicional por permanencia que cuenta con el financiamiento correspon-
diente.  

Por último y teniendo en cuenta que el art. 13 del Convenio Colectivo de Trabajo -CCT- ya contempló 
un mecanismo para la promoción desde el cargo de Ayudante (regular) a Jefe de Trabajos Prácticos 
(regular) corresponde trabajar en un mecanismo para las categorías restantes salvo la de Profesor 
titular que ya ha alcanzado la máxima categoría. Esto significa analizar los casos de Jefe de Trabajos 
prácticos que promocionaría a Profesor Adjunto, de Profesor Adjunto a Profesor Asociado y de Pro-
fesor Asociado a Profesor Titular.

Llama la atención que el sistema universitario no haya contemplado algún tipo de mecanismos de 
este tipo. Es más, que la categoría de Profesor Asociado, que no genera prácticamente ningún con-
flicto de poder al interior de las Universidades, no sea ocupada por más del 2% de los docentes en 
la planta docente nacional, y por lo tanto no se utilice para generar un incentivo o mejora de los 
Profesores Adjuntos, resulta también llamativo.
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Análisis de la propuesta de Aumentos de Categoría

El monto requerido para un pase a la categoría inmediata superior en las categorías de Jefe de Tra-
bajos Prácticos, Profesor Adjunto y Profesor Asociado, requiere aproximadamente un 15% del pre-
supuesto utilizado en el cargo base y no se modificará en el caso en que se alcance el valor máximo 
de 1,8 (en enero 2020 llegó a 1,7867) para el Cargo de Profesor Titular previsto en el CCT. Además, 
y producto de la aplicación del nomenclador salarial, ese porcentaje resulta independiente de la 
antigüedad y la dedicación en la que se desempeñe el docente lo que hace que un programa de este 
tipo sea presupuestariamente accesible.

Otra manera de reforzar la idea: cuando se trabaja en aumentos de dedicación los valores del cargo 
base deben multiplicarse por 2 ó por 4, por ejemplo, para pasar de una dedicación simple a una 
semiexclusiva ó para pasar desde una semiexclusiva a una dedicación exclusiva los valores del cargo 
base deben multiplicarse por 2. Para pasar de una dedicación simple a una exclusiva los valores del 
cargo base deben multiplicarse por 4. En cambio, el pase de una categoría a la inmediata superior 
requiere multiplicar por 1,12 de Prof. Asociado a Prof. Titular, por 1,14 de Prof. Adjunto a Prof. Aso-
ciado y por 1,16 de J. T. Prácticos a Prof. Adjunto.

Teniendo en cuenta que un programa de estas características requiere previsión presupuestaria he-
mos realizado algunas estimaciones.

Los cargos regulares de las universidades nacionales no suelen superar el 70% de la totalidad. De 
estos, en las categorías de profesor Asociado, Adjunto o Jefe de Trabajos Prácticos representan 
aproximadamente el 50% del total. Teniendo en cuenta antigüedades promedio de 24, 20 y 15 años 
para Prof. Asociado, Prof. Adjunto y Jefe de Trabajos Prácticos, respectivamente, si se le diera un 
aumento a la categoría inmediata superior al 100% de los cargos regulares de estas tres categorías 
el costo anual adicional no sería mayor a los 4.000 millones de pesos.

Ese valor, inferior a los 4.000 millones de pesos anuales, resulta una sobreestimación puesto que:

 1.- está calculado para el 100% de los casos
 2.- resulta el costo de un programa anual y el mismo se ejecutaría a lo largo de varios años 
(ejemplos: a- Los docentes que ingresaron al cargo durante 2019 deberían esperar 10 años para 
acceder al derecho, lapso durante el cual podrían obtener otro cargo por concurso, retrasando la 
aplicación, o dejar la planta; ejemplo b- si se distribuyera el impacto en 10 años los 4.000 millones 
de pesos se requerirían a razón de 400, un 10% por año).
 3.- varios de los postulantes tienen “licencia por mayor jerarquía” en su cargo de base y no 
requerirán asignación presupuestaria porque ya ocupan el cargo al que aspirarán.
 4.- probablemente no todos los que reúnan las condiciones podrán acceder a juicio de los 
jurados de los concursos cerrados o circunscriptos.
 5.- probablemente no todos los que reúnan las condiciones soliciten el cambio.
 6.- se podría programar el ingreso a razón de un porcentaje por año estableciendo paráme-
tros de prioridades y conociendo el número de aspirantes. Por otra parte, podría tenderse a una 
planta docente estructurada de manera piramidal utilizando las categorías intermedias como el Pro-
fesor Asociado y el Jefe de Trabajos Prácticos que demuestran ser categorías subutilizadas dentro de 
la planta.
 7.- se pueden incorporar requisitos relevantes o metas de orden institucional que deben 
alcanzar los postulantes.

También se puede generar un programa similar para docentes preuniversitarios de modo que alcan-
cen un mayor número de horas ligadas al compromiso institucional.
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Es importante recordar que el presupuesto universitario ronda a los 250.000 millones de pesos 
con las incorporaciones de los aumentos de salarios docente y no docente de marzo 2020. De 
estos aproximadamente unos 137.000 millones de pesos se destinarán a la planta docente. Es 
decir que un programa de aumentos de categoría de 4.000 millones de pesos representa un 3% 
del presupuesto anual docente (un 1,6% del total), y si se lo ejecuta en 10 años, un 0,3% anual del 
presupuesto docente (un 0,6% del total).

CONCLUSIONES

Poner en práctica para el Personal Docente un programa que permita estimular ascensos o promo-
ciones de categoría resulta deseable para el conjunto de docentes que pueden programar su Carrera 
Docente junto con las evaluaciones periódicas, y un nuevo derecho, el de concursar para obtener 
una mayor categoría. También resulta deseable para la Institución Universitaria que puede, además 
de contar con personal que trabaja en un deseable entorno que reconoce progresivamente sus 
nuevos derechos, disponer de un programa que le permita orientar y estimular la formación de sus 
docentes mediante los requisitos que establece.

Un Programa de Aumentos de Categoría para todo el sistema universitario y/o interno en cada uni-
versidad resulta presupuestariamente accesible. Puede representar como máximo un 0,3% del pre-
supuesto destinado a salarios docentes, cifra que puede reducirse si se toman en cuenta las consi-
deraciones vertidas en este trabajo.

También se puede avanzar en este tema a través de las paritarias particulares y/o promoviendo Or-
denanzas de Consejo Superior como la que se muestra a continuación.

Proyecto de Ordenanza de Consejo Superior -Programa de Aumentos de Categoría Docente en la 
Universidad xxx

 -------------------------------------------------------------------------------------------
Visto los arts. 7 (categorías docentes) y 11, 12, 13 y 14 (carrera docente) del CCT  de los docentes de 
las Instituciones Universitarias Naciones y los arts. Xx y xx del Estatuto de la Universidad xx

Y considerando

La necesidad de generar un mecanismo que garantice al personal docente el derecho a cambiar de 
categorías y progresar dentro de la carrera docente.
Que un mecanismo similar se ha establecido para el personal no docente.
En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad xx,  El CONSEJO 
SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD xx
 
ORDENA
Primero.- Los y las docentes regulares de la Universidad xx que hayan cumplido 10 años en el mismo 
cargo y categoría tienen derecho a solicitar un concurso cerrado (o circunscripto) para concursar 
el cargo de la categoría inmediata superior, debiendo el Consejo Académico o Directivo respectivo 
proceder a su realización entre los 2 y los 4 meses posteriores a la solicitud. En el caso en que la 
Comisión Asesora encuentre al postulante con méritos suficientes como para desempeñarse en la 
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categoría inmediata superior al cargo que desempeña, será designado en ese cargo.
Segundo.- Los y las docentes regulares de la Universidad xx que, habiendo cumplido 10 años en el 
mismo cargo, se hubieran presentado a un concurso abierto para un cargo de la categoría inmediata 
superior, y hubieran sido incluidos en el orden de mérito correspondiente tienen derecho a solicitar 
su designación en la categoría inmediata superior al cargo que desempeñan, debiendo el Consejo 
Académico designarlo en ese cargo.
Tercero.- Los y las docentes de la Universidad xx podrán utilizar el presente mecanismo de aumento 
de categoría en tres oportunidades desde su ingreso a su jubilación.
Cuarto.- de forma
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3.0  HISTORIA FUTURISTA: la caída de Constantinopla y el ingreso de la Carrera Do-
cente en la UBA

Una vez consolidados los acuerdos para alcanzar el nuevo nomenclador que incluyera la categoría de 
Profesor Ayudante Inicial, comenzó a conformarse la Comisión para la implementación del Programa 
de Aumentos de Categoría Docente. De esta manera y mientras las reglamentaciones locales de la 
Carrera Docente alcanzaban plena aplicación, se llegaban a las definiciones principales del Progra-
ma:

- para poder realizar las solicitudes de aumentos de categoría, las y los docentes debían poseer los 
siguientes requisitos: haberse desempeñado en el mismo cargo y categoría durante 10 o más años; 
haber obtenido al menos el título de posgrado de especialista; presentar una propuesta de mejora 
de la asignatura en la que se iba a desempeñar.

- las y los docentes solicitantes debían pertenecer a Instituciones Universitarias Públicas con pleno 
desarrollo y funcionamiento de la Carrera Docente establecido en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 
del CCT.

Luego de varios años de funcionamiento del programa que fue acompañado de importantes refuer-
zos presupuestarios, la Universidad de Buenos Aires comenzó a revisar su posición con respecto a 
la Carrera Docente y al CCT.  Primero suscribió un acuerdo paritario local para incorporar la Carrera 
Docente y, para el año 2030, accedió a adherir al nuevo Convenio Colectivo de Trabajo nacional que 
le permitió no sólo acceder a los fondos del Programa de Aumentos de Categoría, sino también a los 
fondos acumulados en el nuevo nomenclador que venía solventando con fondos propios desde el 
inicio de su aplicación.

A partir de entonces todas las y los docentes universitarios y preuniversitarios de Argentina fueron 
alcanzados por el sistema de Carrera Docente.






