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Taller de Formación para Delegadas/os Paritarias/os y Veedores/as Gremiales 

Informe Preliminar sobre el estado de aplicación del  
Convenio Colectivo de Trabajo Docente en las Universidades Nacionales 

 
El Taller se realizó el pasado Martes 11 de julio de 2017 en la Sede Nacional de la CONADU HISTÓRICA, 
bajo la coordinación del Secretario General (Luis Tiscornia) y la Secretaria de Formación (Claudia 
Baigorria). Participaron del mismo más de 60 Compañeras y Compañeros pertenecientes a las 
Asociaciones de Base de las Universidades Nacionales de: 1) Artes (AGDIC-UNA), 2) Buenos Aires (AGD-
UBA), 3) Comahue (ADUNC), 4) Córdoba (ADUNCor), 5) Cuyo (FADIUNC), 6) Entre Ríos (SiTraDU), 7) Jujuy 
(ADIUNJu), 8) La Pampa (ADU), 9) La Patagonia Austral (ADIUNPA), 10) La Patagonia S. J. Bosco (ADU), 11) 
La Rioja (ARDU), 12) Litoral (ADUL), 13) Luján (ADUNLu), 14) Misiones (ADUNaM), 15) Salta (ADIUNSa), 16) 
San Juan (ADICUS), 17) San Luis (ADU), 18) Sur (ADUNS), 19) Tecnológica (SIDUT), 20) Tierra del Fuego 
(ADUF) y 21) Tucumán ADIUNT). 
 

  
 
 
Metodología de Trabajo 
 

1. Tras la bienvenida y la correspondiente salutación a nuestras Asociaciones de Base por el 
compromiso y la gran participación en la jornada de trabajo asumida colectivamente como 
estratégica para nuestra Formación Sindical (entendida como parte indisoluble de la lucha por 
conquistar más y mejores derechos para el sector Docente Universitario y Preuniversitario y para 
el fortalecimiento de nuestras Asociaciones y de la Federación), se propuso a lxs presentes realizar 
una breve introducción para luego pasar a la puesta en común de las experiencias (fortalezas y 
debilidades) en torno a los ejes propuestos, posterior debate, conclusiones y futuras propuestas 
de trabajo. 

2. Planteados los Objetivos del Taller, se expuso una reseña de la cantidad y distribución de 
Universidades Nacionales en el territorio argentino, la focalización en los artículos del Convenio 
Colectivo de Trabajo a abordar durante la jornada, referidos a la Carrera Docente (Arts. 11, 12, 13, 
14, 15) y muy especialmente la Disposición Transitoria (Art. 73), que se ocupa del ingreso a 
Carrera de Docentes Interinxs al momento de la Homologación del CCT por mecanismos a discutir 
en las Comisiones Negociadoras del Nivel Particular (Ver Presentación en PPT). Asimismo, se 

http://conaduhistorica.org.ar/wp-content/uploads/2016/03/Objetivos-y-fundamentaci%C3%B3n.doc
http://conaduhistorica.org.ar/wp-content/uploads/2016/03/Presentacion-Taller.pptx
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destacó la importancia de la presencia del/la Veedor/a Gremial en las instancias 
concursales/evaluatorias. 

3. Para definir el universo de Docentes abarcado a partir de la “plena vigencia” del CCT homologado 
por el Decreto PEN Nº 1246/2015 (Art. 2: Ámbito Personal y Territorial de Aplicación), se 
confeccionó una Grilla de la Planta Docente de las Universidades Nacionales sobre la base de 
datos publicados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y 
Deportes de la Nación. En la misma se consignan Cantidad de Docentes del Nivel Universitario y 
Preuniversitario por Universidad, así como la distribución de Cargos de ambos Niveles relevados 
en cada una. La información presentada en esta Tabla fue corregida y corresponde al año 2015 (la 
presentada en el Taller era del 2013 y contenía errores). 

4. Como primera aproximación y a modo de orientador de las exposiciones, se presentó un 
Relevamiento resumiendo brevemente la información recabada de nuestras Asociaciones de Base 
sobre el estado de aplicación del CCT en cada Universidad, con particular énfasis al cumplimiento 
efectivo del Art. 73. Vale aclarar que se corregirá la información referida a la paritaria particular en 
la Universidad Nacional de Entre Ríos, ya que existen discrepancias con el planteo formulado por 
nuestro gremio SITRADU. En la Tabla se consignan además, algunos datos del estado del CCT en 
Universidades en las cuales no existen gremios de la CONADU HISTÓRICA. 

 
Diagnóstico y Primeras Conclusiones 
 
Pretendemos como Federación, que esta jornada de trabajo se convierta en una CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA PERMANENTE, que nos sirva de insumo y referencia para alcanzar la definitiva y efectiva 
aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo vigente en todas las Universidades Nacionales y para 
desterrar los abusos e incumplimientos de la patronal universitaria en muchas instituciones. Por lo tanto, 
este Informe Preliminar será enriquecido con los importantísimos aportes realizados por las y los 
Compañerxs que participaron del Taller, quienes han sido protagonistas de un sinnúmero de acciones 
tendientes a alcanzar dicho cometido, tanto con acciones de difusión, denuncias públicas, reclamos 
administrativos o incluso judiciales, de gran movilización. Solicitamos entonces, la ampliación (ó 
rectificación cuando corresponda) de la información disponible y de estas primeras conclusiones, así 
como también el envío de las Actas de las Comisiones Paritarias del Nivel Particular y/ó Resoluciones de 
los Consejos Superiores para subirlas al sitio web de la Federación. 
 

a) La primera y gran conclusión a la que se arribó colectivamente, es que el CCT nacional 
homologado por Decreto PEN N° 1246/2015 tiene plena vigencia y es exigible en todo el 
territorio nacional, sin que previo a ello se deban modificar los estatutos universitarios 
(Art. 69: Condiciones más favorables, y en particular Art. 72: Concurrencia de Normas - 
Principio de Aplicación). Según el Art. 72: “En caso de duda sobre la aplicación de normas 
de origen autónomo o heterónomo, incluyendo las provenientes del presente convenio, 
sean las mismas de aplicación en el ámbito de alcance general o particular de cada 
Institución Universitaria; considerándose la debida satisfacción del servicio, se aplicará la 
norma más favorable al docente.” La Comisión Nacional de Seguimiento e Interpretación 
del CCT se ha expedido incluso en los diferendos oportunamente presentados, en favor de 
la condición más favorable para el docente. No obstante ello - y sin perjuicio de continuar 
sosteniendo desde las acciones gremiales este principio irrenunciable - , se sugiere solicitar 
un Dictamen Legal al respecto, en cuanto a si es o no condición necesaria para la 
aplicación del presente Convenio, la modificación previa de algún Estatuto Universitario o 
Normativa de los órganos del co-gobierno que pudieran colisionar con el CCT. En cuanto a 

http://conaduhistorica.org.ar/wp-content/uploads/2016/03/LAS-Y-LOS-VEEDORES.doc
http://conaduhistorica.org.ar/wp-content/uploads/2016/03/GrillaDocenteUUNN2015-1-1.pdf
http://conaduhistorica.org.ar/wp-content/uploads/2016/03/Relevamiento-aplicaci%C3%B3n-CCT-1.doc
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la vigencia del mismo, y habiéndose cumplido los dos años desde su publicación en el 
Boletín Oficial, se mantienen subsistentes las condiciones acordadas, hasta tanto entre en 
vigor un nuevo CCT (Art. 3: Vigencia). Respaldar también con un Dictamen Legal. 

b) En lo referente a la aplicación y efectivo cumplimiento del Art. 73 (Docentes Interinos), es 
posible concluir que la mayoría de nuestros gremios han logrado conformar las Paritarias 
del Nivel Particular y participan en ellas con diferentes niveles de incidencia. Resulta 
interesante profundizar y ampliar la información del Relevamiento presentado en el punto 
4. para definir con mayor claridad y precisión el cuadro de situación en el Sistema 
Universitario. En base a los informes recogidos en el Taller, se desprende a priori que, de 
las 27 Universidades en las cuales existen Asociaciones de Base pertenecientes a nuestra 
Federación, en 22 comenzó a aplicarse el CCT de alguna manera, con diferentes grados de 
avance. Contrariamente, en 5 de ellas el CCT no se aplica por sistemáticas negativas de las 
patronales universitarias, quienes incumplen ilegalmente con la normativa vigente, 
sometiendo a una enorme proporción de la planta docente a formas de contratación 
precarias y privación de derechos ciudadanos, pese a los insistentes reclamos y denuncias 
de nuestras Asociaciones de Base.  En este punto cabe destacar la gran cantidad de 
asimetrías detectadas entre aquellas Paritarias Particulares que funcionan con regularidad 
y plena participación de nuestros gremios (las que evidencian mayores resultados), y las 
que no se reúnen o lo hacen esporádicamente, así como otras en las que nuestras 
Asociaciones son discriminadas y excluidas de la negociación arbitrariamente por la 
patronal universitaria, en connivencia con alguna burocracia sindical. De las Universidades 
relevadas, las maniobras más burdas que delatan estos escenarios, se dan en las más 
grandes (UBA, UTN, UNC), en la Universidad Nacional al de Río Negro y también en las del 
Conurbano Bonaerense en las que no existen sindicatos o tienen fuerte dependencia de la 
gestión. También aquí remarcar, que la otra Federación con similar cantidad de 
Asociaciones de Base y afiliadxs (CONADU) no ha tenido avances significativos en la 
aplicación del CCT en la mayoría de las Universidades en las que actúa con exclusividad, 
algunas de las cuales ya poseían Carrera Docente con anterioridad a la homologación del 
CCT (Río Cuarto, Rosario, Santiago del Estero). Del mismo modo, es imposible soslayar la 
actuación de su gremio de base en la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC), donde la 
conducción pactó el unicato en la negociación paritaria con el ex - Rector Tamarit 
(oficialista del anterior gobierno nacional), pero que hoy también mantiene con el actual 
Rector Jury (importante referente del actual gobierno). En ambos escenarios (con el 
gobierno nacional anterior y con el actual), el gremio de base de CONADU en Córdoba se 
ocupó de discriminar y excluir de toda negociación a nuestra Asociación ADUNCor, pese a 
que logramos firmar algún acuerdo referido a los programas de capacitación docente, pero 
jamás por el Convenio Colectivo de Trabajo ni en la designación de Veedores Gremiales. 

c) Si se vincula el Relevamiento a la Grilla de la Planta Docente presentada en el punto 3., se 
puede inferir que al menos 48.524 Docentes del Nivel Universitario (sobre un total de 
127.517)  y 6.459 del Nivel Preuniversitario (de un total de 10.868) han regularizado (o 
están en vías de lograrlo) su situación de precarización laboral por aplicación del CCT en 
las 22 Universidades que se describieron en el punto anterior, con gran protagonismo de 
nuestros gremios en la casi totalidad de los casos. Lamentablemente, una población de 
39.373 Docentes de Nivel Universitario y 1.488 del Nivel Preuniversitario sigue aún 
excluida de ese derecho por incumplimiento de la patronal. De este universo, más de 
24.000 docentes (universitarios + preuniversitarios) pertenecen a la UBA; en tanto que más 
de 11.000 pertenecen a la Tecnológica Nacional. Entre las dos totalizan más de 35.000 
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docentes, una masa enorme de docentes sin derechos laborales. En la primera, la patronal 
aduce con insistencia el haberse retirado de la Personería del CIN en los temas atinentes al 
CCT (no en los salariales, que siempre los siguió cobrando igual que el resto del sistema). 
Asimismo, la gestión acordó con ADUBA (FEDUN) un Convenio Colectivo de Trabajo local, 
con condiciones totalmente desventajosas para la docencia, excluyendo además de toda 
negociación a nuestro gremio de base AGD-UBA. Lo mismo cabe para la Universidad 
Tecnológica Nacional, donde la patronal universitaria no sólo excluye y discrimina a 
nuestro gremio SIDUT, sino que ni siquiera convoca al otro gremio (que tiene mayor 
afiliación que el nuestro, aunque su accionar es irrelevante) para aplicar el CCT en la UTN. 
El resto de las Universidades en las que existe algún gremio de la CONADU HISTÓRICA y 
donde la patronal se niega igualmente a aplicar el CCT nacional son: Río Negro (pese a que 
nuestro gremio ADURN ha tenido reuniones paritarias con el equipo del paradigma de la 
flexibilización laboral, Juan Carlos Del Bello), Nordeste (donde también hubo reuniones 
paritarias pero aún no han acordado temario), y Tres de Febrero (de la que no tenemos 
mayor información). Se deberá seguir entonces, insistiendo tanto por la vía sindical como 
por las acciones legales, con la Campaña Nacional por el Convenio Colectivo de Trabajo en 
todas las Universidades, apoyando nacionalmente a nuestras Asociaciones de Base. 

d)  En referencia a la Carrera Docente (Capítulo III), vale recordar que la que describe nuestro 
CCT no responde a la propuesta que nuestra Federación realizó en la Comisión 
Negociadora del Nivel General. Por ende, los Artículos 11, 12, 13, 14 y 15 son demasiado 
amplios y dejan muchos puntos librados a interpretación en las Paritarias Particulares, 
generando no pocas situaciones que colisionan con el derecho de las y los Docentes a 
ascender a lo largo de su trayectoria académica. Asimismo, se deben precisar aspectos de 
la Carrera en el Nivel Preuniversitario (qué se entiende por “categoría inmediata inferior”, 
etc). No se garantiza la igualdad de oportunidades para el conjunto de la Docencia, ni se 
define con claridad el tipo de organización académica con la que debieran contar las 
Universidades Nacionales para el desarrollo de las tareas de docencia, investigación y 
extensión. Resulta necesaria una clara definición con relación a los Arts. 14 y 15 
(especificar vacante transitoria, categoría inmediata inferior, llamado a concurso, etc). Se 
plantearon algunas particularidades referidas a la viabilidad de la Carrera Docente 
optativa, para lo cual se sugiere Dictamen Legal. Otras inconsistencias manifestadas 
refieren a la falta de uniformidad sobre “Qué entendemos por Carrera Docente” en cada 
Universidad y en nuestro propio sector sindical. El hecho de contar con una planta docente 
regularizada por el Art. 73 no garantiza la existencia de una Carrera Docente. Aún cuando 
celebramos los avances en cuanto a la regularización de gran cantidad de docentes, se 
observa que NO hubo avances sustantivos con relación a la Carrera, sino que la misma 
existe o se pudo mejorar en las Universidades que ya contaban con Carrera antes de la 
homologación del CCT. Al respecto, se consideró necesaria la realización de un Nuevo 
Taller de Formación para el segundo cuatrimestre, en el cual se pueda abordar un debate 
para precisar y profundizar aspectos difusos de nuestro CCT: estructura y organización 
académica, perfiles y funciones docentes y de investigación, cobertura de vacantes, 
personal de investigación, funciones de las y los Veedores Gremiales, etc. Dedicar un 
espacio específicamente para el Nivel Preuniversitario. Obviamente, esta discusión no 
estará aislada del contexto de avanzada gubernamental en base a la Contra Reforma 
Educativa sobre el sistema educativo en general, y universitario en particular. 

 
Por todo lo expuesto, y en plena conciencia del escenario flexibilizador, de falta de inversión 
presupuestaria y de ajuste sobre todos los sectores, sostenemos que  LA EFECTIVA APLICACIÓN DEL 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEBE SER PRIORIDAD PARA NUESTRAS ASOCIACIONES DE BASE Y 
PARA LA FEDERACIÓN. Se coincide en la necesidad de impulsar una Gran Campaña Nacional por la 
Aplicación y Afianzamiento del Convenio Colectivo de Trabajo Docente en todas las UUNN. Proponemos 
para ello: 
 
 Nueva Impresión de ejemplares del CCT desde la Federación para enviar a todo el país. Solicitamos 

a las Asociaciones que por este medio confirmen la cantidad que necesitarán. Diseñar asimismo, 
un nuevo Afiche de Campaña para difundir el CCT, denunciando a las patronales que no cumplen 
con su aplicación. 

 Solicitar a todas las Asociaciones de Base que envíen a la Federación y a la Secretaría, las Actas de 
la Comisión Negociadora del Nivel Particular, Ordenanzas y Resoluciones de Consejo Superior, 
acciones legales y toda otra información que pueda ser de utilidad para el conjunto de los gremios 
y para la Comisión de Seguimiento. Enviar información por correo electrónico, en lo posible en 
versión digital, para subir a la web (federacionconaduhistorica@gmail.com, con copia a 
claudiabaigorria32@gmail.com). 

 Completar, corregir, actualizar la información disponible en el Relevamiento presentado en el 
Punto 3. Limitar la información a la aplicación del Art. 73 y a los referidos a la Carrera Docente. 
Ordenar y actualizar el sitio web de la Federación para disponer de información más accesible y 
actualizada. 

 Solicitar a la Asesoría Legal de la Federación la confección de los dictámenes en los puntos 
definidos de interés. 

 Agregar al Relevamiento alguna información relacionada a la situación del CCT en las 
Universidades del Conurbano Bonaerense, en las que se presume se encuentran los mayores 
niveles de precarización laboral. 

 Organizar un nuevo Taller de Formación para el segundo cuatrimestre, consultando sobre la 
posible intervención de académic@s y especialistas en Cs. de la Educación para profundizar es los 
aspectos más vulnerables de la Carrera Docente. Del mismo modo, abordar los ejes que refieren a 
la mirada de Género, no sexista que aún le falta a este CCT, incorporando temas como las 
Licencias por Violencia de Género que se pueden ir impulsando por la vía de las Paritarias 
Particulares o resoluciones de Consejos Superiores.  

 
Claudia M. Baigorria 

Secretaria Técnica, de Actualización y Perfeccionamiento Docente 
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