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Buenos Aires, 1 3 2017 
VlSTO el Convenio Colectivo para Docentes Preuniversitarios de esta 

Universidad suscripto con la Asociacion Docente de la Universidad de Buenos Aires 
(ADUBA) y la Confederacion de Trabajadores de la Educacion de la Republica Argentina 
(CTERA), y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo citado en el Visto se acordo la suscripcion del Convenio 
Colectivo para Docentes Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires; 

Que resulta pertinente la aprobacion de lo acordado por el Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires; 

Las atribuciones conferidas en el Estatuto Universitario. 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad Referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  l0.- Aprobar 10s terrrrinos del Convenio Colectivo para Docentes 
Preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires suscripto con la Asociacion Docente 
de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Confederacion de Trabajadores de la 
Educacion de la Rep~jblica Argentina (CTERA) que como Anexo forma parte de la 
presente. 

ART~CULO 2O.-  Registrese, comuniquese a la Asociacion Docente de la Universidad de 
B~~enos  Aires (ADUBA) y a la Confederacion de Trabajadores de la Educacion de la 
Rep~jblica Argentina (CTERA), a la Auditoria General de la 
Secretarias de este Rectorado y Consejo 
Universidad, a todos 10s lnstitutos de Enseiianza 
Direccion General de Recursos Humanos. Cumplido, archivese. 

RESOLUCIQKW - 2 g 2 3 
---, 8 i 
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CONVENIO COLECTIVO DOCENTES PREUNIVERSITARIOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

CAPITULO I: DlSPOSlClONES GENERALES 

Articulo 1.- Partes contratantes 

La Asociacion de Docentes de la UBA, ADUBA, personeria gremial No 1632, con 

domicilio en Azcuenaga No 770 CABA y CTERA, personeria gremial No 1515 con 

domicilio en Chile No 654 CABA, en adelante la PARTE TRABAJADORA; y la 

Universidad de Buenos Aires, con domicilio en Viamonte No 430, Planta Baja, de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y 

Archivo del Rectorado y Consejo Superior a 10s efectos de la validez de toda 

notificacion judicial y administrativa, en adelante la UNIVERSIDAD, convienen en 

celebrar el presente convenio colectivo, de acuerdo con 10s Articulos 14 bis y 75 inc. 

19 de la Constitucion Nacional, Convenio 151 de la OIT, el Estatuto de la 

Universidad de Buenos Aires, toda la normativa aplicable a la Universidad y a su 

comunidad docente preuniversitaria, el articulo 19 de la ley 24.447 en 10s terminos 

y con el alcance del articulo 4O del Acuerdo Plenario del Consejo lnteruniversitario 

Nacional No 748 del 13/09/10 y de la Nota del Consejo lnteruniversitario Nacional 

(P) No 0720003 del23 de mayo de 2014. 

Articulo 2.- ~ m b i t o  personal y territorial de aplicacion 

El presente Convenio sera de aplicacion obligatoria en todo el territorio de la 

Republics Argentina, y comprende a todos los/las docentes de nivel preuniversitario 

dependientes de la Universidad (en adelante "docentes"). 

Articulo 3.- Vigencia 

El presente Convenio Colectivo de Trabajo tendr3 vigencia desde su publication en 

', el Boletin Oficial y por el termino dos (2) aiios. 
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Transcurrido el termino de vigencia, se mantendran subsistentes las condiciones 

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

Articlilo 4.- Objetivos generales 

El presente Convenio Colectivo tiene como objeto lograr el reconocimiento efectivo 

de 10s derechos y obligaciones laborales, en aras del mejoramiento de la calidad de 

la ensetianza impartida y la inclusion educativa en el ambito de la Universidad. 

CAPITULO II: DEL PERSONAL DOCENTE 

Articulo 5.- Requisitos para el ingreso 

Para el ingreso como docente preuniversitario al ambito de la Universidad, y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto Universitario, se requiere cumplir con el 

examen de aptitud psicofisica correspondiente y no estar incurso en alguna de las 

circunstancias que se detallan a continuacion: 

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

privativa de la libertad, o el termino previsto para la prescripcion de la pena. 

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

Nacional o de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal o en el 

Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

c) Encontrarse inhabilitado para el ejercicio de cargos publicos. 

d) Haber sido sancionado con exoneracion o cesantia en cualquier lnstitucion 

Universitaria Nacional o en la Administracion Pljblica Nacional, Provincial, 

Municipal o en el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, mientras no 

sea rehabilitado conforme lo previsto en 10s tiempos establecidos por la legislacion 
i 

vigente que resulte aplicable; con exception de 10s exonerados o cesanteados por 

la dictadura militar. 

e) Haber incurrido ylo sido complice en actos de fuerza contra el orden institutional \ y el sistema democrdtico, conforme lo previsto en el aficulo 36 de la Constitution 
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Nacional y el Titulo X del Codigo Penal, aun cuando se hubieren beneficiado por el 

indulto o la condonacion de la pena. 

f) Encontrarse, en esta Universidad, en una situacion de incornpatibilidad, conforme 

10s regimenes establecidos por el Consejo Superior de la Universidad. 

Articulo 6.- Caracter del personal docente. 

El personal docente comprendido en el presente convenio colectivo podra revistar 

solo en caracter de: 

a) DOCENTE REGULAR: Es el que ingresa al regimen docente mediante concl-lrso 

publico abierto de antecedentes y prueba de oposicion, goza de la permanencia 

mientras mantenga las condiciones de idoneidad conforme lo establecido en el 

presente convenio. 

b) DOCENTE INTERINO: Es el que, por razones debidamente fundadas, y en virtud 

de la normativa vigente, fuera designado sin que se hubiera sustanciado y 

participado en un conc~~rso. publico abierto de antecedentes y prl~eba de oposicion. 

c) DOCENTE SUPLENTE: Es aquel que reemplaza a un docente regular o a un 

docente interino en uso de licencia. Si el suplente se tratara de un docente con 

carscter regular, o de un interino que se desempetiare como suplente en forma 

transitoria de acuerdo a lo establecido en el articulo 11 del presente convenio 

colectivo, conservara su caracter de regular o interino respecto del cargo de origen, 

siendo suplente en el cargo transitorio. Si no hubiere docentes de cargo inferior, o 

convocada la promocion transitoria no hubiera interesados, la Universidad arbitrara 

el mod0 de designar al docente suplente. En todos 10s casos, en el act0 de 

designacibn de quien realice la suplencia debera consignarse el nombre del docente 
P I que resulta reemplazado. 

' 

d) DOCENTE EXTRAORDINARIO: Es aquel que no se encuentra incluido en 10s 

4 ,/ incisos anteriores y reviste caracter exceptional, conforme lo dicte la 

V reglamentacion de la Universidad. 
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Articulo 7.- Categorias, Niveles y Funciones del Personal Docente de Nivel 

Preuniversitario 

a- Categorias: Las categorias instituidas para el Personal Docente de Nivel 

Preuniversitario de la Universidad son las que se describen a continuation, junto al 

nivel en que desempeiian sus funciones: 

RectorIDirector 

VicerrectorMcedirector 

Secretario 

Prosecretario 

Profesional de Equipo de Orientacion 

Ayudante de Equipo de Orientacion 

Asesor Pedagogic0 

Jefe de Biblioteca 

Bibliotecario 

Regente 

Subregente 

Jefe de Preceptores: Nivel Secundario, Terciario o Superior 

Subjefe de Preceptores: Nivel Secundario, Terciario o Superior 

Preceptor: Nivel Secundario, Terciario o Superior 

Maestro Jardin Maternal: Nivel lnicial 

Maestro Jardin de Infantes: Nivel lnicial 

I Maestro de espacios curriculares especiales: Nivel lnicial y Primario 

ij, Maestro de Grado: Nivel Primario 

: JefeICoordinadorlDirector de Departamento: Nivel Terciario, Secundario o Superior 

Profesor Horas Catedra: Nivel Secundario 

h, Maestro- Coordinador: Nivel Secundario 

Jefe de Trabajos Practicos: Nivel Secundario 
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Ayudante de Clases Practicasl Ayudante tecnico de Trabajos Practicos: Nivel Secundario 

Jefe General de Taller de Enseiianza Practica: Nivel Secundario 

Jefe General de Ensefianza Practica: Nivel Secundario 

Maestro de Ensefianza Practica Jefe de Seccion: Nivel Secundario 

Maestro de Enseiianza Practica: Nivel Secundario 

Profesor Horas Catedra: Nivel Terciario o Superior 

Jefe de Trabajos Practicos: Nivel Terciario o Superior 

Ayudante de Clases Practicas: Nivel Terciario o Superior 

b- Funciones: 

RectorIDirector: Dirige, organiza, oriental coordina, supervisa y evalua la actividad 

academica y administrativa, propiciando la convivencia democratica a traves de 

espacios de participacion que contribuyan a un trabajo solidario y cooperativo entre 

10s distintos integrantes de la comunidad educativa. Coordina el equipo de 

conduccion, planifica y coordina el proyecto educativo de la institucion, vela por el 

cumplimiento de la normativa disciplinaria, de convivencia y de la Universidad, 

coordina las acciones de autoevaluacion institucional. 

VicerrectorNicedirector: Asiste al rectorldirector en el curt-~plimiento de sus 

deberes y desempeiia todas las funciones que le Sean delegadas por el 

rectorldirector. Recibe y comunica ias disposiciones. Participa y colabora en la 

supervision y evaluacion del desarrollo del proyecto institucional. lntegra el equipo 

directivo. 

Secretario: Garantiza el cumplimiento de 10s aspectos legales, administrativos y 

academicos de la institucion educativa. Asegura el cumplimento de todos 10s 

J 
requisitos y normas emanadas desde la Universidad. Participa del equipo directivo 

en calidad de asesor. 

Prosecretario: Asiste al secretario en el cumplimiento de sus deberes y desempeiia 

todas las funciones atinentes a su cargo que le Sean delegadas. 
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Profesional de Equipo de Orientacion: Brinda apoyo tecnico, orienta y asesora a 

la comunidad educativa en relacion con las diversas problematicas de 10s 

estudiantes. Asesora en materia de regimenes de convivencia y de integracion. 

Desarrolla tareas relacionadas con la orientacion del estudiante. 

Ayudante de Equipo de Orientacion: Asiste, apoya y acompaiia en las tareas 

especificas a 10s Profesionales del Equipo de Orientacion. 

Asesor Pedagogico: Asesora tecnicamente al personal directivo y docente, en 10s 

aspectos pedagogicos y didacticos. Realiza el seguimiento de planificaciones 

docentes y sus ajustes, favoreciendo las relaciones institucionales y el trabajo 

cooperative. Propone pautas o modelos que contribuyan a mejorar 10s procesos de 

enseRanza y de aprendizaje en todos sus aspectos y evallla su puesta en practica 

e impacto. 

Jefe de Biblioteca: Tiene a su cargo la supervision de todo lo que concierne al 

funcionamiento de la o las bibliotecas y ordena las tareas de 10s bibliotecarios ylo 

personal que se desempeiie en ellas. Elabora el listado de necesidades 

bibliograficas. Facilita a 10s docentes 10s recursos existentes para el desarrollo de la 

tarea aulica. Genera vinculos de intercambio con otras bibliotecas y organismos 

afines. 

Bibliotecario: Clasifica, cuida, cataloga, recibe, ordena, inventaria y preserva el 

material bibliografico y didactico; facilita el uso de herramientas tecnologicas a su 

cargo; lleva una estadistica; atiende y orienta a 10s lectores, estimulando el respeto 

mutuo y buenos habitos de 10s mismos. Expone novedades que llegan a la 

biblioteca. 

Regente: Autoriza y supervisa la organizacion y distribucion de actividades 

administrativas y docentes; hace cumplir las normas vigentes y de convivencia; 

administra 10s recursos de infraestructura, horarios, actividades de acuerdo con 10s 

requerimientos academicos-administrativos establecidos por el equipo directivo; 

organiza y coordina 10s recursos tecnicos para la implernentacion del calendario 

escolar y las mesas de examenes; auxilia a las autoridades en sus tareas; orienta y 

1 
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supervisa las actividades de 10s subregentes y de 10s jefes de preceptores. Coordina 

actividades con 10s jefes de departamentos y areas correspondientes y las 

relaciones entre la lnstitucion y 10s padres de 10s estudiantes. 

Subregente: Asiste al Regente en el cumplimiento de sus deberes y desempefia 

todas las funciones que le Sean delegadas el. Recibe y comunica las 

disposiciones que le Sean delegadas, atinentes al cargo. 

Jefe de Preceptores: Organiza la tarea del cuerpo de preceptores de acuerdo con 

las indicaciones de las autoridades correspondientes, actira como nexo entre las 

autoridades, 10s preceptores, 10s profesores, alumnos y padres, con el objeto de 

lograr la correcta interaccion de 10s miembros comprometidos en la actividad 

educativa, Coordina y controla la tarea de 10s Preceptores. Colabora con el personal 

directivo en la elaboracion de propuestas de formacion y/o capacitacion para 10s 

preceptores. Colabora en la elaboracion de proyectos institucionales formativos 

para desarrollar durante las horas libres de 10s alumnos y en actividades extra- 

aulicas. Responsable de hacer cumplir las normas de convivencia. 

Subjefe de Preceptores: Depende directamente del Jefe de Preceptores, y lo asiste 

en sus tareas especificas. Colabora y participa en el desarrollo de 10s proyectos 

insti,tucionales formativos que se lleven a cab0 en las horas libres de 10s alumnos y 

en actividades extra aulicas. Hace cumplir las normas de convivencia. 

Preceptor: Atiende a 10s distintos aspectos que hacen a la vida escolar del 

estudiante en lo concerniente a la formacion de 10s habitos de convivencia y 

comportamiento social, procurando la integracion de 10s alumnos al grupo y a la 

escuela; confecciona y actualiza el registro general de asistencia; evalua la 

responsabilidad y convivencia de 10s estudiantes; verifica las comunicaciones entre 

la institucion y 10s padres; atiende las necesidades de material y utiles del aula y 

actividades correlativas de registro y planillas de calificacion y examenes y de toda 

documentacion relativa a su funcion (partes diarios, libros de tema, legajos, etc.); 

supervisa la ejecucion de las tareas programadas para las horas libres. Hace curr~plir 

las normas de convivencia. 
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Maestro Jardin Maternal: Planifica, conduce, orienta y evallja el proceso de 

enseiianza y de aprendizaje de 10s conocimientos, actitudes y habilidades, de 

acuerdo con el plan de estudio o de formacion, planificaciones y programas 

vigentes. Promueve la integracion de la comunidad educativa y su democratizacion 

a traves de la participacion en 10s espacios estatutariamente previstos. 

Maestro Jardin de Infantes: Planifica, conduce, orienta y evalca el proceso de 

enseiianza y de aprendizaje de 10s conocimientos, actitudes y habilidades de 

acuerdo con el plan de estudio o de formacion; planificaciones y programas 

vigentes. Promueve la integracion de la comunidad educativa y su democratizacion 

a traves de la participacion en 10s espacios estatutariamente previstos. 

Maestro de espacios curriculares especiales: Planifica, conduce, orienta y evalua 

el proceso de enseiianza y de aprendizaje de 10s conocimientos, actitudes y 

habilidades de acuerdo con el plan de estudio o de formacion; planificaciones y 

programas vigentes, en su especialidad. Promueve la integracion de la comunidad 

educativa y su democratizacion a traves de la participacion en 10s espacios 

estatutariamente previstos. 

Maestro de Grado: Planifica, conduce, orienta y evalua el proceso de enseiianza y 

de aprendizaje de 10s conocimientos, actitudes y habilidades de acuerdo con el plan 

de estl~dio o de formacion; planificaciones y programas vigentes, en su especialidad. 

Promueve la integracion de la comunidad educativa y su democratizacion a traves 

de la participacion en 10s espacios estatutariamente previstos. 

JefeICoordinadorlDirector de Departamento: Atiende lo relativo a la organizacion 

del Departamento a su cargo y propone a la Direccion las medidas correspondientes 

a tal fin. Dirige y coordina las actividades docentes de su area departamental. 

Participa de la evaluacion de la activad academica y administrativa del 

Departamento. Confecciona el cuadro de Profesores por curso y division y eleva la 

planificacion de actividades y una lista de sus necesidades. 

Profesor Horas Catedra (Nivel MedioINivel Superior): Planifica, conduce, orienta 

y evalua el proceso de enseiianza y de aprendizaje, de 10s conocimientos, actitudes 
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y habilidades de acuerdo con el plan de estudio o de formacion; planificaciones y 

programas vigentes, en el marco del proyecto educativo institucional. Promueve la 

integracion de la comunidad educativa y su democratizacion a traves de la 

participacion en 10s espacios estatutariamente previstos. Promueve actividades 

interdisciplinarias e interinstitucionales. 

Maestro- Coordinador: Acompaiia al profesor durante la jornada escolar, a fin de 

realizar la observacion y seguimiento del proceso de enseiianza y de aprendizaje. 

Media y facilita la comunicacion entre el Departamento de Orientacion Escolar, 

profesores, padres, alumnos del curso a su cargo a fin de articular acciones que 

favorezcan la integracion del ingresante a la Escuela y contribuyan a optimizar su 

desernpeiio academico. Realiza la observacion y seguimiento actitudinal y de la 

convivencia del grupo aulico, asi como asistencia y orientacion personalizada del 

alumno. Planifica, lleva a cab0 y evalua las actividades del espacio de "Orientacion, 

Tutoria y Proyectos". Promueve la integracion de la comunidad educativa y su 

democratizacion a traves de la participacion en 10s espacios estatutariamente 

previstos. 

Jefe de Trabajos Practicos: Organiza y conduce la labor del equipo de Ayudantes 

de clases practicas. Es responsable de organizar y ordenar las tareas del personal 

de 10s laboratories, gabinetes y de todos 10s materiales, modelos, aparatos, 

instrumentos, etc. con que esten dotados, como tambien de la eficacia del 

funcionamiento de las clases practicas. 

Ayudante de Clases Practicasl Ayudante tecnico de Trabajos Practicos: Asiste 

y colabora con el profesor en 10s trabajos practicos. Asiste a 10s alumnos en las 

practicas individuales y grupales. Procura y prepara el material necesario para el 

desarrollo de la clase. Participa en la evaluation de 10s trabajos practicos. Presta 

apoyo a 10s alumnos para el mejor entendimiento y desarrollo del programa. 

Colabora con el mantenimiento, conservacion y/o la restauracion del material 
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Jefe General de Taller de Enseiianza Practica: Dirige, organiza, oriental asesora, 

coordina, supervisa y evalua la actividad academica y administrativa, en el 

desarrollo especifico de la actividad educativa y de la produccion de todas las areas, 

secciones, talleres, laboratorios, depositos de materiales y sectores de la oficina 

tecnica. Coordina la actualizacion de material didactico. Es responsable de la 

aplicacion general de las normas de mantenimiento y seguridad e higiene a todo el 

personal a su cargo. Auxilia y asesora al equipo directivo en sus tareas y 10s 

reemplaza en caso de ausencia o impedimento. 

Jefe General de Enseiianza Practica: Organiza, orienta, asesora, coordina, 

supervisa y evalua el desarrollo especifico de la actividad educativa y de la 

produccion de todos 10s talleres, laboratorios y sectores de la oficina tecnica, el 

deposit0 de materiales y actualizacion de material didactico, de mantenimiento 

general de las normas de seguridad e higiene y de 10s correspondientes 

administrativos. 

Maestro de Enseiianza Practica Jefe de Seccion: Tiene a su cargo la orientacion, 

asesoramiento, coordinacidn y/o evaluacion del desarrollo de la ensetianza y 

trabajos de produccion o conexos, asignados a las respectivas secciones de taller. 

Coordina la labor de 10s Maestros de Enseiianza Practica. Tiene a su cargo la 

enseiianza practica a 10s alumnos bajo su supervision. Es responsable de la 

enseiianza y de la conservacion y uso de todos 10s elementos, como herramientas 

y maquinas de seccion. 

Maestro de Enseiianza Practica: Es responsable de la ensetianza practica y de la 

conservacion y uso de todos 10s elementos, con10 herramientas y maquinas de 

seccion. Colabora en la orientacion, asesoramiento y evaluacion del desarrollo de 

la ensetianza y trabajos de produccion o conexos, asignados a las respectivas 

secciones de taller. 

Jefe de Trabajos Practicos - Nivel Superior: Organiza y conduce la labor del 

equipo de Ayudantes de clases practicas. Es responsable de organizar y ordenar 

las tareas del personal de 10s laboratorios, gabinetes y de todos 10s materiales, 
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modelos, aparatos, instrumentos, etc. con que esten dotados, como tambien de la 

eficacia del funcionamiento de las clases practicas. 

Ayudante de Clases Practicas: Asiste y colabora con el profesor en 10s trabajos 

practicos. Asiste a 10s alumnos en las practicas individuales y grupales. Procura y 

prepara el material necesario para el desarrollo de la clase. Participa en la 

evaluacion de 10s trabajos practicos. Presta apoyo a 10s alumnos para el mejor 

entendirr~iento y desarrollo del programa. Colabora con el mantenimiento, 

conservacion ylo la restauracion del material utilizado. 

Aclaraciones: 

Profesional de Equipo de Orientacion: lncluye psicopedagogos, psicologos, 

asistentes profesionales y otros profesionales. 

Jefe de Trabajos Practicos: lncluye Jefe de Laboratorio, Jefe de Trabajos Practicos 

de Laboratorio y Profesor Jefe de Trabajos Practicos. 

Maestro de Ensenanza Practica: incluye Maestro de Enseiianza General y Maestro 

de Taller. 

CAPITULO Ill: DEL REGIMEN DOCENTE 

Articulo 8.- lngreso a la funcion docente 

El ingreso a la funcion docente previsto en el apartado a) del articulo 6 del 

presente convenio, sera por concurso public0 y abierto de antecedentes y oposicion 

con jurados integrados por docentes regulares de la Universidad de categoria no 

inferior al cargo concursado, o excepcionalmente por personas de idoneidad 

indiscutible que no reljnan esa condicion, que garanticen la mayor imparcialidad y 

el maximo nivel academico. La parte trabajadora podra designar veedores 

gremiales. 

Articulo 9.- Permanencia 

La permanencia en el cargo que el docente regular hubiere alcanzado estara sujeta 

al mecanismo de evaluacion periodica individual que se establezca en la 



UBA 
Universidad de Buenos Aires 

Universidad. Dichas evaluaciones individuales se realizaran cada cuatro (4) afios o 

en un tiempo mayor seglln lo establecido en la reglamentacion. 

La parte trabajadora podra designar veedores gremiales en la evaluacion periodica. 

En caso de que un docente obtenga dos evaluaciones negativas, el cargo sera 

llamado a concurso public0 y abierto de antecedentes y oposicion en un lapso no 

mayor a seis (6) meses de conformidad a lo establecido en el articulo 8, continuando 

el docente en el cargo hasta la cobertura por concurso. 

Articulo 10.- Ascenso y Prornocion 

El ascenso en 10s distintos cargos del regimen se efectuara por concurso de acuerdo 

a la normativa vigente en la Universidad, con excepcion de 10s cargos que son por 

eleccion directa o indirecta. 

Articulo I 1  .- Cobertura de vacantes 

La cobertura de vacantes, ya sea transitoria o definitiva, debera realizarse mediante 

promocion transitoria de aquellos docentes regulares de la categoria inmediata 

inferior, conforme lo dicte la reglamentacion de la Universidad. 

En caso de no poder cumplir con lo establecido previamente, o de pluralidad de 

candidatos a cubrir la vacante, la cobertura se realizara conforme 10s procedimientos 

que establezca la reglamentacion de la Universidad. 

En el supuesto de ausencia de docentes regulares, subsidiariamente se aplicara el 

mismo procedimiento con docentes interinos. 

Si la vacante fuera regular, en forma simultanea o en el mismo act0 en que se 

dispone la promocion transitoria debera efectuarse el llamado a concurso. 

lgual procedimiento se seguira en caso de creacion de un nuevo cargo para materias 

de carreras permanentes existentes cuando no sea posible cubrir por el 

procedimiento previsto para el ingreso al regimen docente en el articulo 8; debiendo 

en forma simultanea o en el mismo act0 en que se dispone la promocion transitoria 



UBA 
Un~ersidad de Buenos Air6  

Articulo 12.- Situaciones Especiales 

Cuando la cobertura de vacantes en las materias de las carreras a termino, carreras 

dependientes de programas transitorios yfu otras situaciones que impliquen la 

temporalidad de las mismas, se realice a traves de designaciones interinas, no 

resulta necesario disponer en dicho act0 el llamado a concurso, siempre y cuando 

la temporalidad de 10s supuestos enunciados no se prolongue por mas de tres (3) 

a 00s. 

Cuando la cobertura de vacantes para las materias de carreras nuevas 

permanentes, se realice a traves de designaciones interinas, la Universidad tendra 

un plazo rnaxirno de tres (3) aiios para efectuar el correspondiente llamado a 

concurso. 

Articulo 13.- Exclusion 

Quedan excluidos del regimen docente previsto en el presente Capitulo, 10s cargos 

de RectorfDirector y VicerrectorNicedirector o equivalentes, respetandose las 

normas establecidas en la Universidad. 

CAPITULO IV: DERECHOS, DEBERES, PROHlBlClONES E 

INCOMPATIBILIDAD. R~GIMEN DlSClPLlNARlO 

Articulo 14.- Principio de la buena fe 

La Universidad y 10s docentes preuniversitarios estan obligados a obrar de buena 

fe, desde la postulacion de ingreso, hasta la extincion de la relacion. 

Articulo 15.- Facultad de direccion 

Las facultades de direccion que asisten a la Universidad deberan ejercerse de 

conformidad con las disposiciones estatutarias y convencionales, asi como con 

p caracter funcional y sin perjuicio de la preservacion y mejora de 10s derechos 

personales y patrimoniales del docente. 
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Articulo 16.- Derechos politicos 

Queda garantizado a 10s docentes el ejercicio de 10s derechos politicos de 
conformidad con la reglamentacion de la Universidad. 

Articulo 17.- Prohibicion 

La Universidad no podra obligar at docente o al aspirante a manifestar sus opiniones 

politicas, religiosas, sindicales u orientacion sexual. 

Articulo 18.- Provision de medios para la realizaci6n de sus funciones 

La Universidad se obliga a proveer 10s medios adecuados a sus docentes para que 

estos desarrollen sus tareas. 

Articulo 19.- Reintegro de gastos 

La Universidad debera reintegrar al docente 10s gastos suplidos por este para el 

cumplimiento adecuado del trabajo, previamente autorizados por autoridades 

competentes. 

Articulo 20.- Erradicacion de toda forma de violencia laboral 

Los signatarios se con-  pro met en a instrumentar toda medida tendiente a evitar 

cualquier situacion de violencia laboral. A tal fin, la Universidad debe velar para que 

en su ambito no se produzcan situaciones de acoso laboral ylo mobbing ylo acoso 

sexual. 

Articulo 21 .- Erradicacion de toda forma de discriminacion 

Los signatarios se comprometen a eliminar cualquier norma, medida o practica que 

i pudiera producir arbitrariamente un trato discriminatorio o desigual fundado en 

razones politicas, gremiales, de genero, orientacion sexual, estado civil, edad, 

nacionalidad, raza, etnia, religion, discapacidad, aspect0 fisico, lugar de residencia, 

cuestiones referidas a la salud, como tambien respecto a cualquier otra accion, 



UBA 
Universidad de Buenos Ares 

ornision, segregation, preferencia o exclusion que menoscabe o arrule la igualdad 

de oportunidades y de trato. 

Articulo 22.- Remuneraci6n 

El desarrollo de labores docentes es de caracter oneroso, con excepcion de 10s 

casos establecidos en el Estatuto Universitario y su reglamentacion. Asimismo, la 

realization de tales tareas se encontrara siempre dentro de las estipulaciones que 

se precisan en el presente convenio colectivo. 

Articulo 23.- Perfeccionamiento docente 

Dado que el perfeccionamiento y la actualizacion del personal docente tiene como 

objetivo propender a la excelencia academica en todas sus manifestaciones, la 

Universidad adoptara todas las medidas para favorecer el acceso a 10s estudios de 

petfeccionamiento para todo su personal docente, en tanto y en cuanto esos cursos 

contribuyan a su formacion especificamente en el area en que desempeiian las 

funciones para las que fueron designados. La Universidad se compromete a 

gestionar y celebrar convenios con otras lnstituciones P~iblicas del Estado Nacional. 

Articulo 24.- Aiio SabMico 

Los docentes del articulo 6 inciso a), en el caracter, categorias y condiciones que 

se establezca en la reglamentacion de la Universidad, tendran derecho a la licencia 

con goce de haberes denominada aiio sabatico; con el objeto de realizar tareas de 

petfeccionamiento, investigacion, o creacion artistica, para ejercer la docencia en 

Universidades Nacionales o extranjeras o realizar cualquier otra actividad de 

caracteristicas universitarias. 

Articulo 25: Deberes de 10s docentes 

Son deberes de 10s docentes alcanzados por el presente Convenio Colectivo: 
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a) Prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicacion adecuada a 

las caracteristicas de sus tareas, funciones y a 10s medios que se le provean para 

desarrollarla. 

b) Obrar de buena fe. 

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

la institucion a la que pertenecen, asi como la funcion docente. 

d) Prestar su funcion en forma personal, encuadrando su cumplimiento en principios 

eticos, de responsabilidad y rendimiento. 

e) Someterse a examen psicofisico, en la forma que determine la reglamentacion. 

f) Observar el deber de reserva respecto de todo asunto atinente a sus funciones 
docentes. 

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

acumulacion de cargos. 

h) Cumplir las normas de seguridad e higiene. 

i) Denunciar, conforme las normas legales vigentes 10s accidentes o enfermedades 

laborales. 

j) Someterse a la evaluacion periodica conforme lo establecido en el articulo 9 del 
presente Convenio. 

Articulo 26.- Prohibiciones 

Sin perjuicio de lo establecido por la propia normativa de la Universidad, 10s 

docentes quedan sujetos a las siguientes prohibiciones: 

a) Patrocinar tramites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros, 

que se vinculen con sus funciones en la Universidad. 

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

funciones en el Establecimiento de Nivel Medio de la Universidad para fines ajenos 

a dicha funcion. 

c) Aceptar dadivas, obsequios u otros beneficios u obtener ventajas de cualquier 

indole con motivo u ocasion del desempeiio de sus funciones en el Establecimiento 

de Nivel Medio de la Universidad. 



UBA 
Un'Nersidad de Buenos Ares 

d) Representar, patrocinar o intervenir en gestiones judiciales ylo extrajudiciales 

para terceros contra la Universidad, con excepcion de aquellos docentes que 

realicen tales funciones en la asociacion sindical actuando en forma individual o 

colectiva en defensa de 10s docentes. 

e) Desarrollar cualquier accion u omision que represente discrirrrinacion por razon 

de raza, religion, etnia, nacionalidad, opinion, genero, orientacion sexual o cualquier 

otra condicion o circunstancia personal o social. 

f) Hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio de la Universidad. 

Articulo 27.- Deberes del empleador 

Son deberes de la Universidad: 

a) Obrar de buena fe. 

b) Ejercer la facultad de direccion de conformidad con las disposiciones estatutarias 

y convencionales, tomando en cuenta la preservation de 10s derechos del docente. 

c) Garantizar a 10s docentes igualdad de trato y oportunidades en identicas 

situaciones, quedando prohibido cualquier forma de discriminacion de conformidad 

a lo establecido en el articulo 21. 

d) Cumplir y hacer cumplir las normas legales sobre higiene y seguridad en el 

trabajo como asi tambien las disposiciones contenidas sobre el tema en el presente 

convenio. 

e) Proveer 10s medios adecuados a 10s docentes para que estos puedan desarrollar 

sus tareas. 

f) Reintegrar 10s gastos que haya tenido el docente para el cumplimiento adecuado 

del trabajo, que hayan sido previamente autorizados por autoridades competentes. 

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

/ de 10s sistemas de seguridad social, de mod0 de posibilitar al trabajador el goce 

f integro y oportuno de 10s beneficios que tales disposiciones le acuerdan. 
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h) Depositar en tiempo y forma 10s fondos correspondientes a la seguridad social y 

aportes sindicales a su cargo asi como aquellos en 10s que actlie como agente de 

retencion. 

i) Abstenerse de disponer modificaciones en las condiciones o modalidades de la 

relacion laboral, con el objeto de encubrir la aplicacion de sanciones. 

j) lnformar a 10s organismos sindicales signatarios, en fornia fehaciente, las 

alteraciones en la situacion de revista que se operen respecto de su padron de 

afiliados, y que incidan en sus derechos y obligaciones sindicales. 

Articulo 28.- Regimen de incorr~patibilidades 

En ninglin caso las tareas academicas a cumplir en todo el sistema universitario 

superaran las cincuenta (50) horas de labor semanal, lo que debera tener su debido 

correlato en la asignacion de cargos que se le haga al docente. En caso de contar 

con un cargo no docente, la acumulacion horaria se extendera hasta cincuenta y 

cinco (55) horas de labor semanal. 

Articulo 29.- Regimen disciplinario 

Por el incumplimiento a las obligaciones, deberes, proliibiciones y responsabilidades 

academicas y administrativas previstas en el capitulo precedente, 10s docentes 

preuniversitarios de la Universidad podran ser pasibles de las siguientes medidas 

disciplinarias: 

a) apercibimiento; 

b) suspension de hasta treinta (30) dias; 

c) cesantia; 

d) exoneracion. 

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, 

civiles y penales que pudieran ser impuestas. 

Las suspensiones se haran efectivas sin prestacion de servicios, ni percepcion de 

haberes, en la forma y terminos que determine la reglamentacion que dicte la 
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Universidad. El computo de las sanciones se hara por cada transgresion en forma 

independiente y acumulativa, pudiendo ser aplicadas en un solo acto. 

En ningljn caso el docente podra ser sancionado mas de una vez por el mismo 

hecho. 

Toda sancion se graduara teniendo en cuenta ' la gravedad de la falta, los 

antecedentes del docente y 10s perjuicios causados. 

Articulo 30.- Prescripciones 

Los plazos de prescripcion para la aplicacion efectiva de las sanciones disciplinarias, 

se computaran de la siguiente forma: 

a) Causales que dieran lugar a la aplicacion de apercibimiento y suspension: seis 
(6) meses. 

b) Causales que dieran lugar a la cesantia: un (1) aiio. 

G) Causales que dieran lugar a la exoneracion: dos (2) aiios. 

En todos 10s casos, el plazo se contara a partir del momento de la comision de la 

falta o desde que se haya tornado conocimiento de la misma, y se interrumpe con 

el inicio del proceso, per0 en ningun caso el procedimiento podra extenderse en 

mas del cincuenta por ciento (50 %) de 10s plazos previstos, o dos (2) aiios, lo que 

ocurra primero; luego de lo cual la prescripcion opera de pleno derecho, 

independientemente del estado en que se encuentre el tramite que corresponda en 

cada caso. 

A 10s fines de la aplicacion de las sanciones se requerira la sustanciacion de Juicio 

Acadernico ylo Procedimiento Administrativo, seg~in la categoria docente, las 

causales que lo originen ylo de conformidad con lo que establezca la Universidad, 

garantizandose el debido proceso. 

. \ I 
CAPITULO V: DE LAS REMUNERACIONES 

i 
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Articulo 31 .- Retribucion mensual 

El personal docente preuniversitario de la Universidad percibira una retribucion 

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

basico y su bonificacion por antigijedad correspondiente a cada cargo, con mas 10s 

adicionales que .quedaran sujetos al cumplimiento de las condiciones y recaudos 

que en cada caso se establezcan. 

El valor del sueldo basico es el que se determina periodicamente mediante acuerdo 

paritario general. 

Articulo 32.- Duracion referencial de la hora catedra 

La duracion referencial establecida para la hora catedra de nivel medio, terciario ylo 

superior sera de cuarenta (40) minutos. La equivalencia entre la hora reloj y la hora 

catedra sera de 1 hora catedra = 0,6667 hora reloj; 1 hora reloj = 1,5 horas catedra. 

La liquidation salarial debera efectuarse siguiendo las cargas horarias establecidas 

en cada Establecimiento de Educacion de Nivel Medio de la Universidad, 

abonandose las proporciona.lidades que surjan. 

Articulo 33.- Nomenclador Niveles Preuniversitarios 

Se establecen las siguientes relaciones entre las remuneraciones de las categorias 
docentes de niveles preuniversitarios: 

1 Preceptor 1 25 1 0.48 1 

CATEGORIA 
DEDlCAClON SEMANAL 

(en horas reloj) 

/ Subjefe de Preceptores 
I I 

INDICE 
(por hora 

reloj) 

25 
I Jefe de Preceptores 

I I 
0,5333 

25 

i 
0,576 

0 ,n 

,I 

Bibliotecario 
Jefe de Biblioteca 
Prof. de Equipo de Orientacion 
Ayudante Equipo de Orientacion 
Rector / Director 

25 
25 
20 
12 
25 

0,48 
0,576 

0,7 
0,5833 

1,35 
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Articulo 34.- Relaciones del nomenclador 

Los porcentajes de incrementos salal-iales producidos en el cargo testigo (1 5 horas 

Nivel Medio indice 1) aplicables al nornenclador del articulo 33 del presente, seran 

equivalentes a 10s porcentajes de incrementos que se produzcan en el cargo de 

Profesor Adjunto (previsto en el articulo 7 inciso lo apartado b. del Convenio 

Colectivo de Trabajo de 10s Docentes Universitarios de la Universidad de Buenos 

Vicerrector / Vicedirector 
Regente 
Su bregente 
Asesor Pedagogic0 
Secretario 

Prosecretario 
Maestro Jardin Maternal 
Maestro Jardin de lnfantes 
Maestro Especial Nivel l nicial 
Maestro de Grado 
Maestro Especial Nivel Primario 
Profesor 15 Hs. Cat. Niv. Medio 
Maestro Coordinador 
Ayud. Clases Pract. N. Medio 
Jefe De Trab. Pract. N. Medio 
Ayudante Tco. de Trab. Pract. 
Maestro de Enseiianza Practica 
Maestro de Ens. Pract. Jefe de S. 
Jefe Gral. de Enseiianza Pract. 
Jefe Gral. Taller de Ensehanza 
Pract. 
Profesor 12 Hs. Catedra Nivel 
Superior 

25 

25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
25 
12 
12 
12 
16 
16 
16 
16 

8 

0,8395 

0,8 
0,68 

0,7066 
0,6867 
0,7882 
0,6667 
0,7882 

1 
0,5664 
0,532 
0,6384 
0,532 

0,7 
0,77 
0,84 
0,91 

1,25 

Z I  
Jefe Trabajos Pract. Niv. Sup 
Jefe/Director/Coordinador de Depto. 

12 
12 
15 

- 
0,665 
0,798 
1,05 
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Articulo 35.- Aplicacion del nomenclador 

La aplicacion del nomenclador del articulo 33 no implicara rnodificacion de las 

condiciones laborales, ni de la carga horaria, ni reduccion salarial alguna. 

Articulo 36.- Aplicacion del nomenclador para 10s cargos de Rector, Director, 

Vicerrector y Vicedirector 

La obligatoriedad de la aplicacion del nomenclador del articulo 33 estara a 

consideracion de la Universidad para 10s cargos de Rector, Director, Vicerrector y 

Vicedirector en 10s casos en que el salario de 10s mencionados cargos de 

autoridades preuniversitarias esten vinculados a 10s salarios de cargos de 

autoridades universitarias u otras equiparaciones con cargos de nivel universitario. 

Articulo 37.- Aplicacion de las denominaciones o categorias 

A fin de facilitar la implementacidn de las etapas que se acuerden mediante 

negociaciones paritarias futuras, la Universidad debera abstenerse de crear 

denominaciones o categorias que no se encuadren en las defir~idas en el articulo 7 

del presente convenio colectivo. 

Articulo 38.- Bonificacion por antiguedad 

El trabajador docente percibira la bonificacion por antiguedad, que se calculara 

segun porcentaje del sueldo basico seglin la siguiente escala: 

Esta bonificacion se determina teniendo en cuenta la antigiiedad total en la docencia 

y regira a partir del mes siguiente en que se cumplan 10s terrninos fijados para cada 

periodo. Para establecer la antiguedad se computaran todos 10s afios de servicios 
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prestados como docente en todos 10s niveles y modalidades en instituciones 

educativas reconocidas por la autoridad competente. 

Artici~lo 39.- Adicionales 

Se establecen 10s siguientes adicionales remunerativos: 

a) adicional por titulo de posgrado (especializacion, maestria y doctorado) 

b) adicional por zona desfavorable 

Sin perjuicio de ello las partes acuerdan crear un adicional por riesgo laboral cuyas 

condiciones de devengamiento y percepcion seran convenidas en el futuro. 

Articulo 40.- Adicional por titulo de posgrado 

El trabajador docente percibira el adicional por titulo de posgrado (especializacion, 

maestria y doctorado) segljn porcentajes del sueldo basico establecidos por 

acuerdo paritario general suscripto con el Ministerio de Educacion de la Nacion. 

La acumulacion de titulos no dara lugar a la acumulacion de 10s porcentajes 

acordados. 

El pago del adicional se efectuara a partir del primer dia del mes siguiente a la fecha 

de presentacion de las certificaciones respectivas, resultando validas aquellas que 

determinen fehacientemente que el trabajador ha finalizado sus estudios de 

posgrado en instituciones academicas nacionales y/o extranjeras debidamente 

acreditadas y que tiene en tramite el titulo, el cual debera ser presentado cuando 

sea extendido. 

Articulo 41 .- Adicional por zona desfavorable 

El trabajador docente percibira el adicional por zona desfavorable en 10s casos, 

/ montos y condiciones que establezca la normativa general pertinente. n 
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CAP~TULO VI: JERARQUIZACION Y FUNCIONALIDAD DE LA LABOR DOCENTE 

Articulo 42.- Jerarquizacion de la labor docente 

A fin de propender al desarrollo y mejoramiento de la calidad de la labor academica, 

se implementara un programa de jerarquizacion de la funcion docente. El alcance 

de este programa se acordara en el ambito de las negociaciones salariales. 

Articulo 43.- Condiciones funcionales 

La Universidad garantizara a sus docentes, las adecuadas condiciones funcionales 

que posibiliten el normal desarrollo de la labor academica; las mismas deberan 

abarcar al menos 10s siguientes aspectos: 

a) Relacion numerica docente-alumno apropiada al tip0 de actividad, disciplina o 

area que contemple la constitucion de equipos minimos de trabajo. 

b) Dedicaciones adecuadas al tipo de funcion. 

c) La funcion docente se realiza en la modalidad "frente a alumnos" y mediante 

actividades que se realizan en ausencia de estos, de acuerdo a lo establecido en el 

articulo 7 del presente. 

CAPITULO VII: LlCENClAS JUSTlFlCAClONES Y FRANQUlClAS 

Articulo 44.- Generalidades 

El personal docente preuniversitario de la Universidad tendra derecho a las 

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

las normas que para cada caso se establezcan en 10s siguientes items: 

I. Licencia anual ordinaria. 

II. Licencias por enfermedad y accidentes. 

I I I. Licencias especiales. 

IV. Licencias extraordinarias. 

V. Justificacion de inasistencias. 

VI. Franquicias. 
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Articulo 45.- Licencia anual ordinaria 

La licencia anual ordinaria se acordara a todos 10s docentes por aiio vencido. El 

periodo de licencia se otorgara con goce integro de haberes de acuerdo a las 

siguientes normas: 

a) Terminos: El termino de'esta licencia sera fijado de acuerdo a la antigiiedad que 

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

de acuerdo con la siguiente escala: 

1 - Hasta quince (15) aiios de antiguedad: treinta (30) dias corridos, que 

coincidiran con el period0 de receso estival anual que determine el Establecimiento 

de Nivel Medio de la Universidad. 

2 - Mas de quince (1 5) aiios de antiguedad: cuarenta y cinco (45) dias corridos. 

En este caso la licencia podra ser fraccionada en dos periodos, de 10s cuales el 

primer0 coincidira con el periodo de receso estival anual determinado por el 

Establecimiento de Nivel Medio de la Universidad, no pudiendo ser menor a treinta 

(30) dias corridos. El resto de la licencia anual ordinaria, el docente la tomara de 

acuerdo a su planificacion anual y de mod0 de no afectar el normal 

desenvolvimiento de la actividad academica. 

El periodo de licencia no gozada no podra ser acumulado con la licencia anual 

siguiente, debiendo gozarse hasta el 30 de noviembre de cada aiio; su 

comunicacion debera realizarse con cuarenta y cinco (45) dias de anticipaci6n.- 

En ninglin caso se computaran como dias a cuenta de licencia anual ordinaria el 

receso invernal, ni otro receso -distinto del receso estival anual- que pudiera 

establecer la autoridad universitaria. 

b)Antiguedad computable: Para establecer la antigiiedad del docente se 

computaran 10s aiios de servicios prestados como docente en todos 10s niveles y 

1 modalidades del sistema educativo en instituciones educativas reconocidas por la 
\i 

competente. 
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c) Vacaciones pagas: A 10s efectos del calculo de la remuneracion mensual que 

corresponde al agente en el period0 de licencia anual, esta se liquidara de la misma 

manera que si estuviera en actividad. 

d) Liquidacion: En caso de extincion de la relacion laboral se liquidara tomando 

como base el haber del mes del cese. Si por cualquier circunstancia el docente deja 

la actividad rentada en la Universidad, tendra derecho al pago de 10s dias de licencia 

ordinaria no gozada, con inclusion del proportional correspondiente al at70 

calendario de su cesacion. 

e) Postergacion o suspension de licencias: El docente que se viere impedido, 

total o parcialmente, de gozar de la licencia anual ordinaria en razon de tener que 

iniciar licencias por afecciones o lesiones de largo tratarniento, accidente de trabajo, 

enfermedad profesional, maternidad/adopcion/parental, matrimonio, licencias por 

afecciones o lesion de corto tratamiento de mas de cinco (5) dias, fallecimiento de 

familiar, atencion de hijos menores, atencion de enfermos en el grupo familiar, 

nacimientohenencia con fines de adopcion o razones de servicio, debera hacer uso 

de la misma a partir del momento en que cese la causal que impidio o suspendio el 

goce. 

9 Derechohabientes: En caso de fallecimiento del docente las personas que 

acrediten su caracter de derechohabientes, en 10s terminos de la normativa 

previsional vigente, tendran derecho a reclamar el pago de las sumas que pudieran 

corresponder al causante por licencias anuales ordinarias no utilizadas, segun el 

procedimiento previsto en el inciso c) y d) del presente articulo. 

g) Unificacion: Cuando el docente se desempeiia en mas de una unidad 

academica o dependencia de esta Universidad, tendra derecho a unificar el 

momento del goce de las respectivas licencias. En el mismo sentido correspondera 

cuando se trate de un cargo docente y uno no docente, en la misma o en distintas 
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Articulo 46.- Licencias por enfermedad y accidentes 

Se acordaran por 10s motivos que se consignan, conforme a las siguientes normas 

y a lo previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo o sus modificatorias: 

a) Afecciones o lesiones inculpables de corto tratamiento: 

Por la atencion de afecciones o lesiones de corto tratamiento de naturaleza 

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

operaciones quirljrgicas menores, se concedera hasta cuarenta y cinco (45) dias 

corridos de licencia por aiio ~alendario en forma continua o discontinua con 

percepcion integra de haberes. Vencido este plazo, cualquier otra licencia que sea 

necesaria acordar en el curso del aiio por las causales enunciadas, sera sin goce 

de haberes, salvo las previsiones del Inc. c). 

b) Padecimiento de Enfermedades inculpables en horas de labor: 

Si por enfermedad inculpable el docente debiera retirarse del servicio, se 

considerara el dia como licencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiera 

transcurrido menos de media jornada de labor y se le considerara permiso de salida, 

sin reposicion horaria, cuando hubiere trabajado mas de media jornada. 

c) Afecciones o lesiones inculpables de largo tratamiento: 

Para la licencia de afecciones o lesiones de largo tratamiento de naturaleza 

inculpable que inhabiliten al docente para el desempeiio del trabajo y'para 10s casos 

de intervenciones quirurgicas no comprendidas en el inciso a) correspondera hasta 

un maximo de cuatro (4) aiios y mientras conserve el cargo; dos (2) con goce integro 

de haberes; un (1) aiio con el cincuenta por ciento (50%) y un (1) aiio sin goce de 

haberes. 

Se efectuara una excepcion al cornputo del plazo de dos (2) aiios con goce integro 

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

i 
licencia provocada por embarazo de riesgo; el que se descontara a 10s fines del 



UBA 
Un~€$rsidad de Buenos Aires 

Para el otorgamiento de esta licencia es necesario agotar previamente 10s cuarenta 

y cinco (45) dias a 10s que se refiere el inciso a), salvo que justificare que la dolencia 

se extendera por mayor tiempo que el alli indicado o se trate de la excepcion prevista 

en el parrafo precedente. 

Cuando el docente se reintegre al servicio agotado el termino maximo de esta 

licencia, no podra utilizar una nueva licencia de este caracter hasta despues de 

transcurridos tres (3) aiios. Cuando dicha licencia se otorgue por periodos 

discontinuos, 10s mismos se iran acumulando hasta cumplir 10s plazos indicados, 

siempre que entre 10s periodos no medie un termino de tres (3) atios sin haber hecho 

uso de licencias de este tipo, de darse este supuesto, aquellos no seran 

considerados y el docente tendra derecho a la licencia con un nuevo computo. 

d) Incapacidad: 

I .- Cuando conforme 10s procedimientos que resulten aplicables, se compruebe que 

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

lo previsto en 10s incisos anteriores, son irreversibles o han tomado un caracter 

definitivo, impidiendo o dificultando su normal desempeiio laboral ylo pudieran 

afectar su integridad psicofisica, el docente afectado sera evaluado por el Servicio 

Medico de la Universidad o quien esta designe para el caso de no contar con dicho 

Servicio, a 10s efectos de determinar: I) indice de incapacidad psicofisica en relacion 

a las leyes previsionales vigentes, 2) establecer, en funcion a dicho indice, el tipo 

de funciones que podra desempetiar sin agravar su estado o el acogimiento a 10s 

beneficios jubilatorios. En caso de discordancia se aplicara lo dispuesto en el 

Articulo 47. 

e) Accidente de trabajo: 

En 10s supuestos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cuya 

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

Universidad autoasegurada conforme las previsiones de la Ley 24.557 de Riesgos 

de Trabajo o norma legal que la sustituya, se considerara que el docente esta en 

us0 de licencia por la presente causal desde la fecha en que el daiio padecido por 



UBA 
Unbersidad de Buenos Airs 

la contingencia sufrida le impida la realizacion de sus tareas habituales y hasta que 

se autorice su reintegro mediante alta medica firrne expedida por el Servicio Medico 

de la Universidad, conforme la normativa vigente. 

Articulo 47.- Acreditacion -Junta Medica 

Las licencias relacionadas con la salud, ya sea del titular o su grupo familiar, deberan 

ser solicitadas por el interesado y acreditadas por certificado medico expedido por 

profesional con competencia en la materia. Su otorgamiento se efectuara previa 

intervention del servicio medico de salud de la Universidad s e g h  procedimiento 

establecido. 

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

el servicio medico de salud extendera una constancia al docente, quien podra 

solicitar la conformacion de una Junta Medica, conforme al procedimiento que se 

establezca en la Universidad, product0 del acuerdo entre las partes signatarias del 

presente. 

Hasta tanto sea emitido el dictamen de la Junta Medica, se entendera vigente la 

prescripcion rnedica que el trabajador presente, resultando justificadas y con goce 

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

dictamen, las inasistencias se tendran por justificadas o no, de acuerdo y en la 

medida de lo dictaminado por la Junta Medica. 

Articulo 48.- Licencias especiales 

a) Maternidad /Parental: 

1. La docente debera comunicar fehacientemente su embarazo a la Administration 

del Establecimiento de Nivel Medio de la Universidad, acompaiiando el certificado 

.medico en el que conste dicha circunstancia y la fecha presunta del parto, o requerir 

su comprobacion a la Institucion en la que se desempeiia. 

2. A la docente debera otorgarsele licencia con goce de haberes cuarenta y cinco 

(45) dias corridos anteriores a la fecha en la que, segun resulte del certificado ylo 
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comprobacion, estimativamente se producira el parto y de hasta cuarenta y cinco 

(45) dias posteriores a su ocurrencia. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la interesada podra optar 

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

razon podra ser inferior a treinta (30) dias corridos previos a la fecha estimativa 

prevista para el alumbramiento. En tal supuesto, 10s dias reducidos se acumulan al 

periodo posterior de cuarenta y cinco (45) dias, el cual no podra superar 10s sesenta 

(60) dias posteriores a 10s de la fecha presumible del nacimiento, salvo lo previsto 

en el punto 4 del presente inciso. 

4. En caso de nacimiento pre-termino, se acumulara al descanso posterior todo el 

lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de mod0 de completar 

10s noventa (90) dias. En caso que el nacimiento se hubiera producido con 

posterioridad a la fecha prevista, se procedera a la adecuacion de la licencia por 

maternidad adicionandose la cantidad de dias en que difirio la fecha prevista a la 

del parto efectivo. Tales dias se deduciran de la licencia post maternidad de forma 

tal que en ningun caso la acumulacion de ambas licencias supere 10s ciento ochenta 

(1 80) dias. 

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

periodo de licencia posparto, la docente gozara de hasta un maximo de cuarenta y 

cinco (45) dias de licencia, a contar desde la fecha del parto. 

6. En caso de parto m~jltiple, el periodo siguiente al parto se ampliara en diez (10) 

dias corridos por cada alumbramiento posterior al primero. 

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

haberes por el termino de quince (15) dias, a contar desde el nacimiento. Esta 

licencia podra ser fraccionada en cinco (5) dias anteriores al parto y diez (10) dias 

posteriores a el. Solicitada esta licencia debera ser concedida incluso en el supuesto 

que la niadre gestante se desempeiie en el ambito universitario nacional y se le 

hubiere otorgado la licencia prevista en el punto dos (2) del presente inciso. 
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La madre gestante tendra derecho a utilizar la licencia con goce de haberes por 

noventa dias a partir del dia siguiente al que venciere su licencia posterior al parto, 

salvo lo previsto en 10s puntos 3 y 4 del inciso a). 

Si ambos integrantes de la pareja prestaren servicio en el ambito de la Universidad, 

la madre gestante tendra derecho a optar cual de ellos gozara de dicha licencia, 

comunicando dicha opcion en forma fehaciente a la Universidad 

c) Licencia por adopcion: 

Al docente que acredite que se le ha otorgado la guarda de uno o mas niAos con 

fines de adopcion, se le conceders licencia especial con goce de haberes por un 

termino de sesenta (60) dias corridos a partir del dia siguiente a aquel en que se 

hiciera efectiva la decision judicial por la que se confiere la guarda. 

Al conyuge le correspondera el derecho a pedir la licencia, en 10s terminos previstos 

en el punto 7 inc. a) del presente articulo. 

d) Licencia post adopcion: 

El docente que se encuadre en la situacion prevista en el item anterior, primer 

parrafo, le correspondera igual derecho que el previsto como licencia post 

niaternidad. 

e) Interrupcion del embarazo: 

Cuando ocurriere una interrupcion del embarazo de la docente, debidamente 

acreditado por certificado medico pertinente le correspondera una licencia de veinte 

(20) dias corridos, a partir de ocurrido el hecho. 

f) Atencion de hijos menores: 

El docente cuyo conyuge fallezca y tenga hijos menores de hasta doce (12) aiios de 

edad o discapacitados, tendra derecho hasta seis (6) meses corridos de licencia con 

goce de sueldo sin perjuicio de la que le corresponda por duelo. Dicha licencia 

debera solicitarse dentro de 10s treinta (30) dias corridos de ocurrido el fallecimiento. 

g) Atencion de enfermos en el grupo familiar: 

Para la atencion de miembros de su grupo familiar (de parientes consanguineos 

hasta el segundo grado, afines en primer grado, conyuge, conviviente o ligado por 
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union civil) que se encuentren enfermos o accidentados y requieran la atencion 

personal del docente, le 'correspondera una licencia de hasta treinta (30) dias 

corridos por aiio calendario, continuos o discontinuos, con goce de haberes. Este 

plazo podra prorrogarse con goce de sueldo hasta un maxirno de seis (6) rneses, 

previa justification del servicio de salud de la Universidad, solo en caso de tratarse 

de parientes consanguineos en primer grado, conyuge, conviviente o ligado por 

union civil. En el certificado, el medico que lo extienda debera consignar la identidad 

del paciente, tip0 de tratamiento a seguir y la necesidad de la atencion personal por 

parte del docente. La cornposicion del grupo familiar sera declarada por el agente a 

su ingreso, estando obligado a cornunicar toda rnodificacion que se produzca al 

respecto. 

h) Fallecimiento: 

Correspondera el otorgarniento de licencia en 10s siguientes casos: 

1 - Del conyuge o conviviente ligado por union civil o parientes consanguineos de 

primer grado, siete (7) dias corridos. 

2 - De parientes consanguineos en segundo grado y afines de primer y segundo 

grado, cinco (5) dias corridos. 

Los terrninos previstos en este inciso cornenzaran a partir del primer dia habil 

posterior al del fallecirniento, de la torna de conocirniento del rnismo o de las 

exequias, a opcion del docente. 

Articulo 49.- Licencias extraordinarias 

Las licencias extraordinarias seran acordadas con o sin goce de haberes, conforme 

a las siguientes normas: 

I.- Licencia con goce de haberes. 

a) Matrimonio del docente o de sus hijos o uni6n civil: Correspondera licencia 

r por el terrnino de diez (10) dias habiles al docente que contraiga matrirnonio o 
I\ celebrare union civil. Se concederan dos (2) dias habiles al docente con rnotivo del 

3 rnairirnonio o union civil de cada uno de sus hijos. 
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b) Candidatos a cargos electivos: Los docentes postulados candidatos para 

cargos electivos en elecciones nacionales, provinciales o municipales, tendran 

derecho a licencia por un termino maximo de treinta (30) dias corridos anteriores a 

la fecha de la eleccion respectiva. A 10s efectos de esta licencia, se consideran 

candidatos a aquellas personas que, postuladas para un cargo electivo, hayan 

recibido la correspondiente oficializacion por parte de la justicia electoral. 

c) Actividades deportivas o artisticas: El docente regular podra solicitar licencia 

para participar en eventos deportivos o artisticos que no posean el alcance previsto 

en la Ley 20.596 (Licencia especial deportiva) a titulo personal o como integrante 

de una delegacion. La licencia se acordara por un plazo maximo de cinco (5) dias 

habiles por aiio. El docente debera acreditar la constancia que acredite su 

participacion y las fechas respectivas, expedida por autoridad competente. Esta 

licencia podra ser denegada por razones de servicio. 

d) Para rendir examenes: esta licencia se concedera por un lapso de hasta 

veintiocho (28) dias laborales por aiio calendario, incluido el dia de examen, para 

rendir examenes generales y parciales de nivel de grado o de postgrado, incluidos 

10s ingresos, siempre que 10s mismos se rindan en lnstituciones Universitarias o de 

Educacion Superior reconocidas legalmente en el pais o en el extranjero, no 

pudiendo extenderse por mas de cinco (5) dias por examen final y de tres (3) dias 

por cada examen parcial. 

Este lapso de hasta veintiocho (28) dias laborales por aiio calendario, sera de 

aplicacion para 10s docentes con una carga horaria igual o mayor a veinticinco (25) 

horas catedra de labor semanal, adecuandose proporcionalmente al resto de 10s 

docentes con carga horaria inferior. 

Tambien podran hacer uso de esta licencia, por el plazo maximo de tres (3) dias, 

10s docentes que se presenten a rendir pruebas de oposicion en concursos para la 

I: cobertura de cargos en el ambito universitario national. 

f El docente debera acreditar la circunstancia invocada como causal dentro de 10s 
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e) Licencia por razones de estudio: Los docentes regulares que cuenten con un 

minimo de dos (2) aiios de antigiiedad en la Universidad, podran solicitar licencia 

con goce de haberes para realizar estudios en el pais o en el extranjero, la que 

podra ser concedida previa resolucion debidamente fundada por parte de la 

Universidad, de acuerdo con las siguientes pautas: 

1 - Los estudios deberan ser previamente declarados de interes institutional por 

el cuerpo colegiado correspondiente. 

2 - La licencia se otorgara como maximo por un ( I )  at30 pudiendo, segOn la 

naturaleza de 10s estudios, ser fraccionada dentro de ese periodo y renovada por 

un periodo adicional de hasta un ( I )  aiio mas, Cuando 10s estudios tengan por 

objeto la obtencion de un postgrado, estos periodos, incluyen el plazo para la 

elaboracion y presentacion de la tesis correspondiente. 

El docente debera acreditar entre otros datos, el periodo de duracion de la carrera 

o curso. Cuando razones de fuerza mayor impidan al docente concluir sus estudios 

en el plazo asignado, la autoridad podra otorgar un periodo de gracia de hasta un 

(1) aiio mas. Vencido aquel, el docente debera reasumir las funciones inherentes a 

su cargo y acreditar la obtencion del titulo de posgrado. 

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

prestar servicios en la Universidad, si esta lo requiere, en un cargo de categoria y 

dedicacion igual o superior al de revista en el momento de solicitar la licencia, por 

un periodo igual al tiempo total que gozara del beneficio. 

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

Ur~iversidad con posterioridad a su licencia por estudio previsto en el punto anterior, 

o no acreditare la obtencion del titulo de posgrado, debera reintegrar el importe 

actualizado de 10s haberes percibidos durante el periodo de licencia o la parte 

proportional correspondiente en caso de cumplimiento parcial del periodo de 

permanencia obligatoria. 

11.- Licencia sin goce de haberes 

de cargos de mayor jerarquia: 
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1.- El docente ordinario que fuera electo o designado en un cargo transitorio y sin 

estabilidad, para cumplir funciones de mayor jerarquia en un organismo publico 

centralizado o descentralizado, nacional, regional, provincial o mc~nicipal o en un 

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

Estado Nacional en caracter de representante de este, y en virtud del nombramiento, 

quedare incurso en alguna de las situaciones que pudiera contemplar el regimen de 

incompatibilidades de la Universidad, solicitara: a) licencia sin percepcion de 

haberes, o b) la adecuacion de su dedicacion horaria en la Universidad, a 10s efectos 

de no quedar incurso en tal causal. 

Esta licencia debera ser solicitada por el docente con la debida antelacion; 

comenzando desde la fecha de toma de posesion del cargo correspondiente a la 

designacion o desde la fecha en que se verifique la situacion de incompatibilidad 

que la motiva y tendra vigencia hasta el fin del desempeiio en el cargo de mayor 

jerarquia, cese de la situacion de incompatibilidad o conclusion de la designacion 

docente en la Universidad, cualquiera sea la causa que la motive. 

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

un mandato ten~poral y legalmente determinado, y las designaciones por 

nombramiento en cargos no electivos extra- escalafonarios, sin estabilidad, que 

tienen asignadas funciones de conduccion. 

Cuando no resulte factible su concreta determinacion, a 10s efectos del presente 

articulo, se atribuira caracter de "mayor jerarquia", al cargo del que resulte la mayor 

remuneracion neta mensual por unidad de tiempo equivalente, considerada al 

momento de solicitar la licencia. Acreditados 10s presupuestos establecidos en el 

presente inciso, la Universidad debera conceder la licencia solicitada por el docente. 

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

cumplir funciones de autoridad Superior en la misma o en otra Universidad de 

caracter publico o que fuera designado en un cargo docente interino de mayor 

jerarquia o dedicacion, en el arr~bito de aquella en la que se desempeha, de 
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perjuicio de lo que en beneficio del docente pudiera resultar de la normativa vigente 

a dicho momento. 

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

que pudiera contemplar el regimen vigente sobre la materia, el docente regular 

tendra derecho a solicitar licencia sin percepcion de haberes por haber sido electo 

o designado en un cargo transitorio y sin estabilidad, para cumplir funciones de 

mayor jerarquia en un organism0 pliblico centralizado o descentralizado, nacional, 

regional, provincial o municipal o en un organism0 internacional de naturaleza 

bilateral o multilateral en el que participe el Estado National, que la Universidad 

podra conceder, en funcion de las necesidades del servicio. Asimismo en tales 

supuestos el docente regular tendra derecho a solicitar la adecuacion de su 

dedicacion horaria. Esta licencia no podra ser concedida mas de una vez por la 

misma designacion que le dio origen. En cuanto correspondan seran de aplicacion 

las previsiones del punto 1 del presente inciso. 

b) Razones particulares: 

El docente que cuente con dos (2) aiios de antigijedad ininterrumpida en la 

Universidad en el periodo inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido 

respectivo, podra hacer uso de licencia por razones particulares por treinta (30) dias 

por aiio de servicio. Podran ser utilizados en forma continua o fraccionada y seran 

acumulables hasta un maximo de seis (6) meses por vez 

Este lapso de hasta treinta (30) dias laborales por aiio calendario sera de aplicacion 

para 10s docentes con una carga horaria igual o mayor de veinticinco (25) horas 

catedra de labor semanal, adecuandose proporcionalmente al resto de 10s docentes 

con carga horaria inferior. 

El termino de la licencia no utilizada no puede ser acumulado en 10s nuevos periodos 

que pudiere acceder. El docente que quisiera reintegrarse antes del vencimiento del 

I termino de su licencia, debera elevar la solicitud con treinta (30) dias de anticipation 

evaluacion por parte de la 
n 

Universidad. 
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c) Unidad Familiar: 

Se otorgara licencia a1 docente que deba cambiar de residencia o domicilio en virtud 

de que su conyuge o persona con quien hubiere celebrado union civil, sea nombrado 

en una funcion oficial en el extranjero o en la Argentina en lugar distante a mas de 

cien (100) kilometros del lugar donde presta servicios, siempre que dicha funcion 

oficial comprenda un period0 superior a 10s sesenta (60) dias, por el termino que 

demande la misma. 

d) Estado de excedencia: 

El docente que haya gozado de la licencia prevista en el art 48 b) o d) segun el caso, 

tendra derecho a optar por gozar de una licencia sin goce de haberes por el lapso 

de tres meses. 

Articulo 50.- Justificacion de inasistencias 

Los docentes tienen derecho a la justificacion de las inasistencias en que incurren 

por las siguientes causas y conforme a la reglamentacion que en la Universidad se 

establezca: 

1 .- Con goce de haberes: 

a) Donacion de sangre: El dia de la donacion, siempre que se presente la 

certificacibn medica extendida por el establecimiento en el que se realizo. 

b) Reconocimientos medicos obligatorios ordenados por la Universidad: Las 

justificaciones estaran condicionadas a la presentacion de las certificaciones o 

constancias pertinentes. 

c) Razones particulares: Se justificara automaticamente con goce de haberes la 

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

jornadas laborales por aiio calendario y no mas de dos (2) dias o cuatro (4) medias 

jornadas por mes. Estas inasistencias deberan ser previamente comunicadas por el 

docente. 
i 

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

de fuerza mayor, de pllblico conocimiento o debidamente justificadas, que impiden 
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al docente la conc~~rrencia para la prestacion de 10s servicios a su cargo, por el 

termino que persista la imposibilidad. 

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

o posgrado o integrar mesas exarr~inadoras o comisiones evaluadoras a 

requerimiento de otras lnstituciones Universitarias Nacionales, y con tal motivo se 

creara conflict0 de horarios, se le justificaran tales inasistencias. Estas inasistencias 

deberan ser previamente comunicadas por el docente. 

2.- Sin goce de haberes: 

Excesos de inasistencia: Las inasistencias que no se encuadren en ninguno de 10s 

incisos anteriores, per0 que obedezcan a razones atendibles para la Universidad, 

podran justificarse por la misma sin goce de sueldo hasta un maximo de seis (6) 

dias por afio calendario y no mas de dos (2) por mes. 

3.- Asistencia a reuniones de caracter academico: Cuando el docente concurra 

a conferencias, congresos, simposios, cursos, que se celebren en el pais o en el 

extranjero, previa autorizacion de la Universidad, se justificara o no la inasistencia, 

con o sin goce de haberes. 

Articulo 51 .- Franquicias 

Se acordaran franquicias con goce de haberes en el cumplimiento de la jornada de 

labor, en 10s casos y condiciones que seguidamente se establecen: 

a) Reduccion horaria para madres de lactantes: Las docentes madres de lactantes 

tendran derecho a una reduccion de una (I) hora por cada cinco (5) horas de 

jornada laboral para atencion de su hijo, pudiendo tomarlas de manera integral o 

fraccionada. Esta franquicia se otorgara por espacio de doscientos cuarenta (240) 

dias corridos, contados a partir de la fecha de nacimiento del nifio. Dicho plazo 

podra ampliarse en casos especiales y previo examen medico del nifio que justifique 

la extension, hasta trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos contados desde 

identica fecha. En caso de tenencia con fines de adopcion, se conceders la misma 
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y cesara el derecho al cumplir el niiio ocho (8) meses de vida. Previo examen 

medico, se podra prorrogar hasta cumplir el aiio en casos especiales. 

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

sindicales firmantes del presente tendra derecho, mientras dure su mandato, a una 

franquicia de hasta el veinte por ciento (20%) de su dedicacion horaria. 

Articulo 52. - Vencimiento por cese 

Las licencias, justificaciones y franquicias reconocidas en el presente Convenio 

Colectivo, caducaran automaticamente al vencimiento de la designacion. 

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

utilizando al momento de producirse el referido supuesto, except0 la licencia anual 

ordinaria no utilizada al tiempo del vencimiento de la designacion y la prevista en el 

articulo 48 a) 2, que debera serle abonada. 

CAPITULO VI11: DE LAS CONDlClONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 

Articulo 53.- De las condiciones y ambiente de trabajo 

Ambas partes acuerdan estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la 

prevencion de accidentes de trabajo o enfermedades que puedan derivarse de la 

actividad laboral. 

A 10s efectos de la aplicacion de las normas sobre condiciones y ambiente de 

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

reemplacen, se consideraran: 

a) CONDICIONES DE TRABAJO: las particularidades o caracteristicas del trabajo 

que puedan tener una influencia significativa en la generacion de riesgos para la 

seguridad y salud del docente. Quedan especificamente incluidos en este concepto: 

1) Las condiciones generales y especiales de 10s locales, instalaciones, equipos, 

productos y demas utiles existentes en el lugar de trabajo, y bajo las cuales se 

realiza la ejecucion de las tareas. 2) La existencia de agentes fisicos, quimicos, 

1 
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biologicos y ergonomicos presente en el ambiente de trabajo con sus 

correspondientes factores. 3) Todas aquellas otras caracteristicas del trabajo, 

incluidas las relativas a 10s aspectos organizativos funcionales, 10s metodos, 

sistemas, procedimientos y mecanismos que se empleen para el manejo de 10s 

mismos en la ejecucion de las tareas, y 10s aspectos ergonomicos, que influyan en 

la existencia ylo magnitud de 10s riesgos a que este expuesto el docente. 

b) AMBIENTE DE TRABAJO: Se entiende especificamente incluido en este 

concepto: 1) Los lugares, locales o sitios, cerrados o al aire libre, donde se 

desarrollen funciones propias de la Universidad. 2) Las circunstancias de orden 

sociocultural y de infraestructura fisica que en forma inmediata rodean la relacion 

laboral condicionando la calidad de vida de 10s docentes. 

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

adoptadas en todas las fases de la actividad de la Universidad, con el fin de eliminar, 

evitar, aislar o disminuir 10s riesgos derivados del trabajo. 

Articulo 54.- Obligaciones de la Universidad 

Respecto a las condiciones y ambiente en el trabajo, la Universidad queda sujeta al 

cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Realizar un examen preocupacional, gratuito, confidential y obligatorio, para 

todos 10s docentes que ingresen a ella, el cual tendra como objetivo la adecuacion 

digna del trabajador a su puesto de trabajo. El resultado de 10s examenes medicos 

preocupacionales debera ser comunicado al agente en forma personal y escrita 

dentro de 10s sesenta dias (60) de su realization. 

b) Realizar, si el docente lo solicita, examenes medicos cada dos (2) aiios, gratuitos 

y confidenciales para todos 10s docentes de la Universidad, a fin de detectar, 

anticipar y reducir 10s riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

i c) Confeccionar una estadistica anual sobre 10s accidentes y enfermedades 
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d) Organizar y mantener en la Universidad el servicio de Higiene y Seguridad del 

Trabajo tal como lo establece la normativa nacional vigente sobre la materia. 

e) lmplementar, en sus edificios, 10s planes de contingencia y evacuacion 

elaborados y aprobados por profesionales universitarios competentes en la materia, 

con caracter de prevencion, proteccion y mitigacion de situaciones de potencial 

peligro para la integridad fisica de 10s docentes. Hasta tanto se implementen 10s 

mencionados planes, ante una situation imprevista de peligro inminente, para la 

integridad fisica de 10s docentes, la autoridad competente debera disponer la 

evacuacion del sector o sectores afectados hasta tanto concurran 10s especialistas, 

para emitir el informe tecnico correspondiente, y establezcan que han cesado las 

situaciones que dieron lugar a la medida. A tal efecto se aplicara lo dispuesto por la 

normativa vigente al respecto. 

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

adecuadas, promoviendo la accesibilidad, en un todo de acuerdo con las leyes 

nacionales a fin de que pueda cumplir su labor con eficiencia y sin riesgo para su 

salud y su vida. A tal efecto, adoptara las medidas idoneas que lo protejan de 

cualquier peligro emergente de la labor que desarrolla, para la cual debera proveer 

como minimo 10s siguientes aspectos: 

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

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

docente, con instalaciones, iluminacion y ventilacion - general y/o localizada - 
apropiadas al tip0 de tarea que se ejecuta, o de la materia que se emplee para 

realizarla. 

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

considerados, por el Servicio de Higiene y Seguridad, insalubres o peligrosos - ya 

sea por las condiciones fisico ambientales, o bien por la naturaleza del trabajo, 

utilizacion de materiales o sustancias contaminantes, etc., se requerira el informe y 

dictamen previo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con intervencion del 

servicio respectivo, a fin e que determine la necesidad y limite de reduccion de la 

I 
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jornada laboral, independientemente de la adopcion de medidas complementarias 

para atenuar o neutralizar 10s efectos del trabajo en tales condiciones. 

- Ropa ylo elementos especiales de trabajo: La Universidad proveera 

periodicamente al personal docente la ropa especial y elementos de seguridad 

individual (v.g. guardapolvos, guantes, mascaras de proteccion biologics, delantal 

contra radiaciones, botas, etc.) cuando las condiciones en que se desarrollen sus 

tareas especificas asi lo requieran. 

-En 10s casos que el riesgo laboral no pueda disminuirse, a pesar de haberse 

tomado todos 10s recaudos necesarios, el personal comprendido percibira un 

adicional por riesgo laboral. Para esto se requerira el informe y dictamen previo del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con intervention del servicio respectivo, 

que acredite la existencia de Riesgo y la imposibilidad de disminuirlo. 

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

reglamentarias, complementarias o modificatorias. 

Articulo 55.- Compromiso del docente 

Respecto a las condiciones y arr~biente en el trabajo, 10s docentes quedan sujetos 

al cumplimiento de 10s siguientes compromisos: 

a) Cumplir con las normas de seguridad e higiene referentes a las obligaciones de 

uso, conservacion y cuidado de equipos de proteccion personal y de 10s propios 

de las maquinarias, operaciones y procesos de trabajo asi como del espacio fisico 

de desarrollo de tareas. 

b) Conocer y cumplir debidamente las normas de seguridad de la Universidad, con 

un criterio de colaboracion y seguridad por ambas partes. 

c) Someterse a 10s examenes medicos preventivos y periodicos que indique la 
Universidad. 

d) Cuidar la conservacion de 10s carteles y avisos que seiialan medidas de seguridad 

e higiene, y observar sus prescripciones. 

P 
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e)Colaborar en la elaboracion del Programa de formacion y educacion en materia 

de higiene y seguridad, y asistir a 10s cursos que se dicten durante la jornada de 

trabajo. 

f) Denunciar, conforme las normas legales vigentes, 10s accidentes o enfermedades 

laborales. 

Articlilo 56.- Comision de Condiciones y Ambiente de Trabajo 

Las partes constituiran una Comision de Condiciones y Ambiente de Trabajo 

(CCyAT), la que estara integrada por tres (3) representantes titulares y tres (3) 

suplentes por parte de la Universidad, y tres (3) representantes titulares y tres (3) 

suplentes por la parte trabajadora; debiendo, al menos uno de ellos por cada parte, 

ser especialista en seguridad e higiene del trabajo. Esta comision podra incrementar 

el nljmero de integrantes por acuerdo de ambas partes y tendra intervention en el 

estudio y asesoramiento de 10s temas que tengan relacion con las condiciones y 

ambiente de trabajo de la Universidad. 

Articulo 57.- Objetivo de la Comision 

La Comision de Condiciones y Ambiente de Trabajo (CCyAT) tiene como objetivo 

principal constituir un ambito paritario de discusion en todo lo concerniente a la 

higiene, seguridad y salud en el lugar de trabajo, de manera tal que 10s trabajadores 

docentes tengan informacion directa y permanente de las medidas preventivas que 

se estan implementando en materia de riesgos y salud laborales asi como tambien 

aporten su conocimiento y experiencia cotidiana para lograr una gestion en la 

prevencion en forma integral. Ello a 10s efectos de desarrollar en el ambito de la 

Universidad una cultura preventiva tanto en el sector empleador como en el de 10s 

trabajadores, asi como de tender al mejoramiento absoluto de las condiciones y 

ambiente de trabajo mediante una politica protectora, que contemple las 
i 
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Articulo 58.- Funciones de la Comision 

Atendiendo al objetivo precedente, la Comision de Condiciones y Ambiente de 

Trabajo (CCyAT), tendra las siguientes funciones: a.- Difundir conceptos de 

higiene, seguridad y salud laborales relacionados con la prevencion de accidentes 

y enfermedades del trabajo. b.- Contribuir al mantenimiento de una conciencia de 

seguridad a traves de campatias de concientizacion, prevencion y cursos de 

capacitacion que surjan de las necesidades de 10s docentes. c.- Asesorar en el 

cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, higiene y salud laborales, 

proponiendo las medidas practicas que al efecto se consideren pertinentes. d.- 

Elaborar un registro de 10s incidentes, accidentes y enfermedades profesionales 

producidas por el hecho o en ocasion de trabajo, y las medidas que se adoptaron 

para prevenirlos a 10s efectos de difundir dicha inforrnacion y lograr la prevencion 

de hechos similares. e.- Sugerir normas de seguridad e higiene que se considere 

que deban figurar en las reglamentaciones internas; asi como del uso de elementos 

de proteccion personal. f.- Aconsejar la abstencion de la realization de las tareas 

laborales en dichas condiciones, pudiendo solicitar la intervention de la SRT cuando 

se observen condiciones de riesgo inrninente para la integridad psicofisica de 10s 

docentes. g.- Dictar su propio reglamento interno. 

Articulo 59.- Decisiones 

Las decisiones a adoptar en el sen0 de la CCyAT seran tomadas por acuerdo de 

partes. Las funciones de esta Comision se acuerdan teniendo en mira 10s objetivos 

para 10s c~~a les  fueron instituidas, por lo cual en ninglln caso se exime a las partes 

de las obligaciones y responsabilidades legales exclusivas en materia de higiene, 

seguridad y salud laborales. 
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Articulo 60.- Causales 

La relacion del docente con la Universidad concluye por las siguientes causas, sin 

perjuicio de las establecidas por el Estatuto Universitario: 

a) Renuncia. 

b) Jubilacion cuando la normativa asi lo disponga. 

c) Aplicacion de sanciones de cesantia o exoneracion. 

d) Fallecimiento. 

e) Conclusion o vencimiento del plazo de designacion. 

f) Reintegro del docente regular por el cual se hubiese designado al docente 
suplente. 

g) Hallarse incurso en violacion a las circunstancias descriptas en el Articulo 5.- 

h) Hallarse incurso en la situacion prevista en el ultimo parrafo del articulo go del 
presente y no haber accedido al cargo del concurso llamado al efecto. 

Articulo 61 .- Jubilaci6n o retiro 

La jubilacion, la intirnacion a jubilarse y la renuncia se regiran por la normativa 

vigente en la materia. 

CAPI1-ULO X: RELACIONES PROFESIONALES 

Articulo 62.- Representacion gremial 

La UBA y ADUBA manthestan que la suscripcion de este convenio no implica 

reconocer capacidad juridica para representar intereses colectivos fuera del ambito 

preuniversitario a ninguna entidad sindical distinta de ADUBA. 

Sin perjuicio de ello, toda instancia que requiera una representacion de 10s 

trabajadores docentes preur~iversitarios, sera designada por las dos asociaciones 
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Articulo 63.- Licencia gremial 

La Universidad abonara el salario del docente llnicamente para el caso de ser 

elegido Secretario General o en su caso el miembro de la Comision Directiva que el 

sindicato designe. El gozo de licencia gremial implica que el tiempo transcurrido 

durante la misma no sera computado a 10s efectos de las evaluaciones, salvo 

expresa comunicacion del docente. 

El presente no importa alteracion sobre 10s acuerdos mas favorables que pudieran 

existir a1 tiempo de su suscripcion. 

Articulo 64.- Cuota sindical 

La Universidad practicara 10s descuentos de la cuota sindical sobre el salario de 

aquellos docentes que se encuentren afiliados, a requerimiento de las asociaciones 

sindicales a las que pertenezcan. 

Articulo 65.- Delegados 

Las asociaciones sindicales firmantes podran elegir delegados y comisiones 

internas en la proporcion y de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente, 

sin perjuicio de lo que en el ambito de la Universidad se pueda pactar. 

Articulo 66.- Cartelera gremial 

Las asociaciones sindicales con ambito de actuacion en 10s respectivos 

Establecimientos de Nivel Preuniversitario de la Universidad podran disponer de una 

cartelera en cada establecimiento. 

v Articulo 67.- Condiciones mas favorables 

El presente Convenio Colectivo de Trabajo no podrh afectar las condiciones m8s 
C 

favorables que tengan actualmente 10s docentes. 
I J , 
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Articulo 68.- Comision de Seguimiento e lnterpretacion (CSI) 

Dispongase la creacion de una Comision de Seguimiento e lnterpretacion del 

Convenio Colectivo, que tendra como primera finalidad efectuar un control y 

evaluation sobre el cumplimiento del presente, informando las dificl-~ltades que se 

encuentren y con facultades de sugerir modificaciones a ser tratadas en el futuro, 

como asi tambien entendera en la interpretacion y negociacion de las materias no 

tratadas que se resolveran a nivel particular. 

Esta comision, asimismo, tendra las siguientes funciones: 

a) interpretar el presente Convenio Colectivo a pedido de cualquiera de las partes. 

b) resolver las diferencias que puedan originarse entre las partes con motivo de la 

aplicacion del presente Convenio Colectivo. 

Esta Comision estara compuesta por seis (6) miembros, tres (3) a propuesta de la 

parte trabajadora y tres (3) a propuesta de la Universidad, 10s que duraran en sus 

funciones y seran reemplazados en la forma y con las modalidades que resuelva la 

parte que haya conferido la representacion. Seguira en su funcionamiento 10s 

siguientes pasos: 

1) las situaciones requeridas deberan ser consideradas por la Comision en un plazo 

maximo de cinco (5) dias habiles de presentada la solicitud por ambas o cualquiera 

de las partes. Para el caso en que la presentacion no haya sido conjunta, se dara 

traslado a la otra, dentro de 10s cinco (5) dias, y por un plazo igual. 

2) con ambos elementos la Comision debera expedirse dentro de 10s cinco (5) dias 

habiles de vencido el ultimo plazo del inciso anterior. 

3) mientras se esten substanciando las causas en cuestion, las partes se 

abstendran de realizar medidas de cualquier tip0 que afecten el normal 

funcionamiento del servicio, dejandose aclarado que durante ese lapso quedaran 

en suspenso las medidas de caracter colectivo que hayan sido adoptadas con 

anterioridad por cualquiera de las partes. 
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4) agotada la instancia prevista sin haberse arribado a una solution, cualquiera de 

las partes podra presentarse ante la autoridad laboral de aplicacion, solicitando la 

apertura de la negociacion correspondiente. 

5) quedara sujeto a analisis y resolucion de esta Comision determinar el alcance de 

las modificaciones legislativas que se puedan producir con relacion aspectos 

contemplados en el presente convenio. 

Articulo 69.- Concurrencia de normas - Principio de aplicaci6n.- 

En caso de duda sobre la aplicacion de normas reglamentarias, incluyendo las 

provenientes del presente convenio, considerandose la debida satisfaccion del 

servicio, se aplicara la norma mas favorable al docente. 

El presente convenio salvaguarda 10s acuerdos mas favorables a las asociaciones 

sindicales que pudieran existir a la firma del presente. 

En el supuesto que pudieren resultar diferentes criterios respecto a la aplicacion del 

principio consagrado precedentemente, podra solicitar la intervencion de la 

Comision prevista en el articulo precedente. 

DlSPOSlClONES TRANSITORIAS 

Disposicion transitoria 1 .- Docentes lnterinos 

Los docentes que se encuentran desempetiando cargos interinos o suplencias a la 

firma del presente convenio, estan comprendidos en el marco de la normativa para 

la constitucion de orden de meritos para cubrir transitoriamente horas de catedra y 

cargos de ayudantes de clases practicas y preceptores vacantes ylo interinos; y por 

lo tanto continuaran en sus cargos hasta la sustanciacion del concurso 

correspondiente para la cobertura de dicho cargo o hasta que se reintegre el titular 

del mismo. La Universidad dispondra, en un plazo de dos (2) afios, 10s mecanismos 

para la sustanciacion de concursos en 10s cargos cubiertos por docentes interinos. 
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A tal efecto, se formara una comision que estara integrada por tres (3) 

representantes de la parte trabajadora y tres (3) por la Universidad, la que evaluara 

y sugerira las condiciones de su irnplementacion. 

Disposicion transitoria 2.- Prevision presupuestaria y situacion escalafonaria 

La efectiva aplicacion de las modificaciones escalafonarias y remunerativas 

previstas o derivadas de lo acordado en el presente convenio que tengan impact0 

en el presupuesto de la Universidad estara sujeta a la existencia de la asignacion 

presupuestaria especifica para tales rubros por parte del Estado National. 

Guillerrno Parodi / ~ e c t o r  Secretario de 
SecretariO d universitarios General Adjun 
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