
UNIVERSIDADES NACIONALES 

Decreto 1470/98 

Homológase un acuerdo referido a obligaciones Docentes, Perfeccionamiento Docente, 
Carga Horaria, Régimen de Incompatibilidades, Planta Docente, Estructura Salarial y Cuota 
de Solidaridad, arribado por el Consejo Interuniversitario Nacional y los sectores gremiales 
que representan al personal docente. 

Bs. As., 15/12/98 

B.O: 18/12/98 

VISTO los artículos 22 y 23 de la Ley N° 24.938 y el Decreto 1007 de fecha 7 de julio de 1995, y 

CONSIDERANDO 

Que por imperio de las normas citadas se creó un PROGRAMA DE REFORMA Y REESTRUCTURACION 
LABORAL en el ámbito de las UNIVERSIDADES NACIONALES. 

Que ello pone de manifiesto la especial preocupación del GOBIERNO NACIONAL en lo atinente a la 
política laboral de las UNIVERSIDADES NACIONALES y a las condiciones de trabajo de su personal 
docente y no docente en un todo de acuerdo con la responsabilidad indelegable que el ESTADO 
NACIONAL tiene en la materia, conforme lo impone el artículo 75, inciso 19 de la CONSTITUCION 
NACIONAL. 

Que las modalidades y condiciones del PROGRAMA DE REFORMA Y REESTRUCTURACION LABORAL 
deben ser acordadas mediante negociaciones colectivas, tal como lo impone la normativa nacional 
vigente, en un todo de acuerdo con las disposiciones resultantes del Convenio N° 154 de Fomento de 
la Negociación Colectiva de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.), ratificado 
mediante Ley Nº 23.544. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Nº 24.938, "EI dictado del acto 
administrativo que ponga en vigencia los acuerdos a los que se arribe en las respectivas Comisiones 
Negociadoras estará condicionado al cumplimiento de las pautas y mecanismo que contemplen la 
revisión de los regímenes de obligaciones docentes, de antigüedad y de incompatibilidad" del personal 
docente de las universidades. 

Que las partes colectivas en el ámbito de la actividad docente de las UNIVERSIDADES NACIONALES 
han arribado a un acuerdo tendiente a la instrumentación del PROGRAMA DE REFORMA Y 
REESTRUCTURACION LABORAL. 

Que se ha otorgado al MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION la intervención que 
prevé el artículo 22 de la Ley N° 24.938, quien ha manifestado que el acuerdo trata mínimamente los 
aspectos requeridos por el artículo 23 de la referida Ley, por lo que puede tenerse por cumplimentada 
la condición impuesta por dicha norma para el dictado del acto administrativo que lo ponga en 
vigencia, sin perjuicio de la obligación de las partes de continuar profundizando los puntos tratados y 
de dar cumplimiento inmediato a aquellos que han sido definidos concretamente en el acuerdo. 

Que en consecuencia corresponde homologar los puntos I, II, III, IV, V, VI, y VII del acuerdo que 
obra en el acta que se incorpora como Anexo I del presente Decreto, referidos respectivamente a 
"OBLIGACIONES DOCENTES", "PERFECCIONAMIENTO DOCENTE", "CARGA HORARIA", "REGIMEN DE 
INCOMPATIBILIDADES", "PLANTA DOCENTE", "ESTRUCTURA SALARIAL" y "CUOTA DE 
SOLIDARIDAD". 

Que con respecto a la cuota de solidaridad pactada entre las partes, corresponde que el MINISTERIO 
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DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION oportunamente se expida sobre las modalidades 
de su aplicación conforme lo dispuesto por las Leyes Nros. 14.250 y 23.551. 

Que no corresponde expedirse sobre la distribución de fondos a que se alude en el acta mencionada 
en razón de no haber las partes arribado a una conformidad total, por lo que deberá ser definido con 
posterioridad por el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION. 

Que el presente acto se dicta en virtud de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 24.938. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º- Homológanse los puntos I, II, III, IV, V, VI y VII, del acuerdo que obra en el acta que se 
incorpora como Anexo I del presente Decreto, referidos respectivamente a "OBLIGACIONES 
DOCENTES", "PERFECCIONAMIENTO DOCENTE", "CARGA HORARIA", "REGIMEN DE 
INCOMPATIBILIDADES"., "PLANTA DOCENTE", "ESTRUCTURA SALARIAL" y "CUOTA DE 
SOLIDARIDAD" al que arribarán el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL y los sectores 
gremiales que representan al personal docente de la UNIVERSIDADES NACIONALES, con fecha 10 
septiembre del corriente año. 

Art. 2º-Facúltase al MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION a adoptar las medidas 
que posibiliten la distribución de los fondos previstos por el artículo 22 de la Ley Nº 24.938. 

Art. 3º- EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION oportunamente deberá 
definir las modalidades de aplicación de la cláusula de solidaridad, pactada de conformidad con lo 
previsto en las Leyes Nros. 14.250 y 23.551. 

Art. 4º- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- 
MENEM.- Jorge A. Rodríguez.- Antonio E. González.- Susana B. Decibe. 

NOTA: Este Decreto se pública sin el Anexo I. La documentación no publicada puede ser consultada 
en la Sede Central del Boletín Oficial (Suipacha 767 - Capital Federal). 
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Expie. No. 9.030195 y adjs. 

En la ciudad dc) BlJENOS AIRES, a tos dioz dia:; de setiembre [le 1996. cornparticoii 
en  ñI MINISTERIO DE TfiABPJO Y SECI.I:IIIIAI' SOCIAL, n!t\e el Prnsidenlo de !a 
Cutnisivri biogocladara dssigriado por ResoIirciOn SsRt I\Jo.?BO/QB, Dr. C J S C ~ ~  M. . . 
ANBRES, rius rnianrbros, Ing. RamSn A n ~ o l  MAROSII¢A y Carlos O s c ~ r  P.ANO y 
Daniel Ocvnldo LJOSlO por la F.A.G.D.U.T., Gviilenno MAYO. CInudio PEI~ALVP, 
Robeflo CERAI-LOS, Domingo SOLIMANO y Carlos FQlX por 13 lit.liON 
DOCENTES ARGENTINOS, Jcs6 Ci,Is MOLItJP, Pedro SP\NLL(:?FCF!~I. J ~ J s ; ~  
GU\LLERMO MILLIA, CIaudie RAIGORRIA y Morcelo BUS70S FlEARO por la 
FEDERACION NACIONAI. DE DOCENTES UNIVERSiTARIOS, Carlos IICR!CH. , 

fldrl BARAVALLE y Torcuala 5i3,71Q pcr cl CUNBE,IO IMTLRUNIVERSITP.~?~ 
NRCiONAL y Miguel k n ~ a l  ROIShJtRFJ pb: el h4iNiSTEr<lO DE CtlLTUWr Y 
Er)UCACiOpJ..- ------ A --.-..---.-- 

D~c IP~<J ( I  abi~r lb e: ~ ~ l o .  ias parles, en t i $ ~  de - s i ~ ~  h:xilsd6s ñniben al sig!.Ji~ir:n 
acuerdo: 

1 I-Q~IIQHC~OIIOB docentes I ,  

ProfeCoroS t i I~ l (~ros 
Ejercen la dircccihn de la c6ledra D tiraa o ~ h i p r s  de Irabajo y sor1 1-uspon$ab;6S 2 
ese nlvcl de la oriniitecldn gensraf del procero dc ptaoeatnisnlo. dnssirrollo, 

, coordii~acl~n, ejc:cucibi-i y evaiu~ci6ti cie Ins procesos de enscfionzti-ap;sndlr8j~. 
invastigacibn . de forinecidri y per lc~ io?~ imlc r \ to  de lar; doconles y persoiial 1Jcnlro 
a s u  caryo y oxterrsi6n. coriforive los linear?iíenlc>s q i ~ e  eslat~lezm lit aiitciiided 
ecaddrnica. 
Profesores asociados 
Ccrlab?raci&n con el titular en Iti direccidn y c~l  ajorcicio d e  la erisefianzo, cooidinado 
con esle el desarrollo de los programas y do Ins actividados docente.rr. de 
Invesiigocidn, de periecclunamierilci y de ex1eiisidn. . 

Profesores odjurrloa 
Parlicipitri d e  Isa ackividedes do eiiscflaiiza r t  ;nvcsllgaridn. 
porleccionaniionto y e,~Ietibion, colahar3rido crin el !i!uiar y :ircci$tJos. 
Ooccriles euxiliares 
ParUclpnr. en la elaboración de los trnbujos I"Oric6-prBctico9 j' mi .riri ~jecuciór; y 

..&, .non 



11,- poriecdonainiento dnccnb 
~~d~ que 01 porfecc*>nam\en\a y \a ~ c \ u a i i z a d ~ ~ ~  de\ personal docente de 1.5 UUNN 
\ion* como ohj~ilQo nc jowmic t i \~  de la calideZ de las aai?ridedns do en~cflanzh, 
i n v ~ ~ [ i g n ~ i b ~ \  ereacl6n artbllce y exiensl6n. cr id i  universidad riacianal corno garsnlia 
de le plena aplii~cibn de los erticulos 11 inc C,  12 inc. C. y 3T de la ley de e d u c ~ c i d ~  
superior ridoptsrP todas las inedidas p e r ~  clfrccc: gratuilambnle los esllidios para 
lodo sii persono/ docento. en tanlo y en cuanto esos CCI~SPS conttibuyan 0 9U 
fc,rneción especil?ca?is;)le. ei1 el Area en qiie desetnpenan 123 aclividadec para las 
(!\;e fueron doslgnadas. 
Los univercidadcs nacionales $9 coniprorn~teri a c ~ l e b r ~ r  entla sí C O I ~ V ~ ~ ~ O S  qtJ0 
pormitan Ir geiiernlizendo en el co~j:jlnIo del Js!crne univsrsiictrl~ rieciansl o1 priqclpio 
(le grdluidad consagredo e n  osto puillo 

111.- Cnrgas horarii:bs, r3glrneri de incai~ipatibilidndos 
So proporierr dedlcakiones lipa, iitilizando la& der.ioiiilriacionec rrtba cotnlinos. sin 
perjulclo del nombra que le tisigt~e ceda Uiiivarsidad. 
Ekclu~lvd 10 lloros o m i s  
.C;amiexcltislva 20 a 22 hora6 
Sitiipie TO'a 12 horas 
C ~ d a  Unlvercidad, de ~ c u o r d o  a sus Es!alutos, adoptar4 estk p:opussie, ds mansia 
c;iro SR atjecus a su arganizaciGn ~cadBmlca, awgurando la komogeíicidat ert o! 

eP1 Ii'ato laboral y sn ler i~ l  dado s !ocios lor d ~ c a n t e ~  del sls:ema i i r~~verr- i t~r io. 

-_ IV.- Rdgirriori do fricoinpe(ibiiidadec 
Cada Wnrvcrslclad lo njij.aí3 de acuerdo n ia q,ic eslit~ctilezcari 10s E~te\uios. FG:O e2 
iiingiin casa. las tereas acadQmicec a cumplir cti todo et siclanla uiilveisttsrlo 
superar611 :as 50 lloras do labor seinanal, 13 que debarb iencr su debido correlalo on 
la eslgnaci6n de cargos que se le haga el docente. 
los docentes de.dedlcnci6n erelusi\fa 3 la Univr:r~ldad, leharlenleinsn!o acrcditadñ. 
percibirhn un adicional en ese concepto. 

1 



A fin de ooder reallzar una adecuada h\/a(i.racihn de 16s iuioritos que se ~ip l i~a i ,  a les 
I~bbrúis cs~ iec i f i ~am~n le  doceriles (ei\seiinnzn, inv6s!igaci6n, exlenslbn). si loa 
dlierericiurP con claridad de ¡as asignaciones a ¡a ges!ii3n y apoyo Idchico. 
Las UUNN rsalizarón el relevamianlo respzcliuo, con pariicl?aclbn de !as 
Comi~lones Pari!or!as del Nivel Psi.ti:~~lar, slovando los resillladcis ~btarilcfos d la 
Cornisisn Paritarla dci Nivel General con ci11lrrloridaci e ínarzo de 1909. 

VI .- Estructura salarial 
Se eslableterhn salatios bSisiccs para cacia una do las ca!egorlos doceriles qlls 
roflaj~ii iu diteroncia do lormocic)n y responsablllcfades que existen enlre le inAxlrna 
categoria y la cateQorío iiiicjal. Par~lelamente se l iovarj la' relacihn dn los salarlos 
de las dedicaciones exclusivas, semidedicaciones y cimples a prnp6rcione.s que 
(or-tgan dii'cclo rvlacibn con la agignacfón horaria, Ii~iplerneritdnda.se efic~zm?til.e el 
pago de le efec!iva ijedicacidn exclusiue e !a Ili.iivsrs;dad. 
Para sqliollas Universidados quo (isno;i por decislti? do sus cuerpos a;j!bnOmos, 
1~6dulos de distinta cenlidgd de horas, se tendra en cuenta ese cIrcui l$tan~I~ 
momento de adjudicar 10s fondos. 
A medidri qiia el dosarrolio do1 plan pluriai i~~íi l  pusibi!i!o el curhpiirnieri!o de 10s 
objellvos fijados procodanleinenle. las PBtICX i t l iciar~n i~cg l~~ iac ion6s tl 13s f!iies de 
miisolid~r iina estruclura salarial relacionada coti el allo nivel de formscidh y 
sci(ralizaciOn que la piofesibn requiere. U~slionhndnsa coiisecuet~ten:eiite !g 

lncorporecihn e! snlsrio del incan!ivo a la invet;tigecidn oil la rnodide qi.:a so vsya 
ojocirlnnclo al plan de rccornposlc~6n y dise69 de la nueva esti!.ic.tl.ira sa!ñria!. 
LA pplicacihn de un nuevo criterio cn nrnqdn caso iinplIco!h dismlni~c~bn se!erial para 
ningurla categoría a dedlcaclbn, ni en el pteserlte ni en el ft.it\iro. 
Revisado el r8ginien de aiili00ednd vigente. be censiderard disci.ilií ei rr~iSi1i~ cr! el 
rnurco d e  la nueva sstr~ictura salarial denlro do un plan pluriftnufil da irivsrslnnes e;i 
masa salarial y cn n! quo IarnbiCn su discuiir9n i;ue9)as c.oniponec!~,c, 301 ;ai.srlc 
docenle que tmiidrai, relaci¿>n direcla con la f~rn:nclb:r, o~ iua ! i r~c%n  
pad~,ccionnniler?lo, prodoceibn cieiitifica y atad&rnica, dcdicacidn ho:aris y Ilcmpo 
da perinonencia en la nclividsd; todo lo cuai quedarh ccinri~clonad~ 91 cvnipiimlonlo 
de los Ii~crernenlos pre.sypitoslerios previstos por la ley. 
Atenlo lo acordado con anleriorldad Las parles inonifieatan t\sSer ~1irilpl;do con las 

/ pr~vjsionos de los BHS. 22 y 23 de la ley 24.n30 y enconlrdndosb aii crsnciicione, de 
1 producir al reparia de los cincuenta niiilono'. de posos como ~delanta eri la 

itiipteinf~ii!acldti de fa rccornposiclbn da las relodo~ios salarialos y laborde$. 
.lb 6/fí' k5 imi~mo iar oat(ci qcuerdan destinar el 7% de los mencionados loiidc~r S: /o> 



yehorhl en proporcidn rara mda iJnm do ollas de  si^ perf!cipac¡6n en o1 soiV3 dú la 
conil~i61) riegociaciora. Diclio aporte ge efcc\ha on lo8 Ilrinhos do: nr',. 9 de la ley 
23.55.1 y arl, O do Ia ioy 11.250 ami deslino arcliisivo pnrn obras 6.9 
perfocciorin!i~jenlo y capacileci6n grei+:ipl y de car6c!@i wsislancinf y cul!urd de 106 
(rabejcidot@s docon(tis urt[va:sitarlos. sienrlo su edn:lriislr~cibn l l~vnda en forma 
eepereda y en cuenta especial de conlormldad a lo pr@visto ar-i la leglslac.it>r: vigenle. 

be rspreseiitatldn de lo UDA exprese: Que ~olicila que derido cunipllni:enlo al 
cn'lerlo qiie auslenta la Res. DNNC ido. 03/89, que es l~$ i e~o  Ia reprereniatlvidad en 
funcidn do carilldad de afiliedos co(lronles qile poseo cada entidsd .slndical, y 
(entendo en cuclnte que 1') No se recibid raspu~sta de Lodns 18 eiil!o'&des 
otarJ&n~ims, tal como 10 propia Resrilucibn lo rtcotioce, y ~nslizados los 
~ I Y ~ ~ S Q J  informes obrai~tes en airtns se adviede que Ics mlsn~os fueron e f e ~ t ~ i d d o ~  
contabillzando puestbs da trabajo y no afiliados, iazbfi por ln cucif ea apteci~ble a 
simple vista ~ U Q  ~lgunos personJs figuran \rw y cua!ro vpccts on \os flstadoa, 
hitor3nd0 6u~I~nciaimeii18 el critbrio antes aludldo. As!nlismo. er, ~uafttc, 0 los 
n!ve;es yreuniversi!arios quo larnbitjn estQ11 Incluidos.en os!e ~cuardo pntilario. 109 
mlsrnas dll~CtBtnbflla no ha17 sido iniori~adns. siendo tnlslmenta Incoherente qC6 poi- 
una porle se asignen fondos a eso sec'or y q ~ ~ o  por IR 'Lrn sa descoliozra la  
rcpresfnlacibn que nlies:ra eritidad sindical lih:ie sobra @!los aldio coniatilllza:ios. 
Qiie por ello, ln UDA solicits lo)Que el MINISTERIO DE CUl.TLIT? Y EDlICACION 
relanga cl inonio del dos par ciento acordado hasta lento esta tiiosli6n sea re$ueito 
~rsr le eutorided de splir,eciin con lo dcbida suslat!clec!ón. y 2") Sclicila Ce !a 
eulorlrjed de apl:cacibn rocetci nuwios iníorn-iss de todas la ~ri idcdes ac~dkn>l~:~ts 
cornrrendidos on el acuerdo, en el tus[ %o \rl!orrno ~ i f l i i ~ d o ~  col!ranles e las tres 
c~tldade3 corni>íendidas y no pues!oc do trebsjc. y asiriliciiio se iinclliya~i los nlvoies 

$3 yi.euiiivergilarioc. 

LR r e p r ~ ~ c n ( ~ c i d n  do FAGDUI exprosa: Quo adh!sre ioisimbnlo n IO expue:to por 
-L..' UDA con respecto a la zuota de solldaridnd. 

/ 



'-;fl,,.,,t>dA(L' :$(r;?/' 
'' J''CCT con-10 es el case. debo priiiiar ionxemblemsnle la vol~nled expierada par le 

n~oyorlo eir d\cfio saciar, es decir eri el su pues!^ que no:; OCLIPR. PO( 18 CONADLI, 
tazdti por In ccial la Riitotidad admir~ictreliva debcrFi n6sleire:'se dc  e:nilií cualquier 
acto que pwlenda dssvirtirsr los claros, concJvy~.?n!Ps y aseriivos pr~czplos legales 
de cunipliiiiieiito obiigetbrio. 

OlSTRlBUClON DE FONOOS: 
El CIN presta wnlorrnidad pardalmsn!e a irt propuesta (grílla) fcrr,ulade por la 
CONADU y a la cual adhirieron FAGDLIT y UDA en la a'idieiir'ia del f 1 Ee dgssto do 
1990 conforrne se delalle en el Anexo l. con el car6cis: d q  renruneta:ivcs no 
bonificribles. Propone quo dichas sumas su lrensfarrnen sn bcriificables con 10s 
foiidos dsl Plan Plurianuel correspondiet:íes al efio $999. AclniistRr> se deja 
establecido que 16s guarlsrnos no deben canCidersarso c.oin.3 exaclos pues SS ní!rnero 
final depender6 tJei relevamientú de los cargos docentes del sistenia universitario. 

1.3 represon\aclbn do FAGOlJT Expresa que adhiere a le prop~rosla siempre y 
cuando los aumentos sean iguciles para cargcs eqciivalcnles de todas lss 
ui\lversidades nacioiiales. 
Lo reprect?lilar.i6r! de CONADU axpresu quo prasla conrorn-ildad a la propuest3 ciei 
CIN. 
La repressnlecibrr de UDA expresa quo adhlere a la  piop~iesla del CIN 

Cedida la palal i r~ RI MIN~STERIO DE EDUCAClON sxproc3: Que lor.u 
conoclrnieiib do1 acuardo y la somelerl a la ConsideraciOn del organismo 
competente del Minisierio q u ~  tepresanla para dar cum?lim[siito a la inlewención 

, prevista por el atllculo 22 dele Ley 24.938, o parllr da lo cunl sci orhitrara el (;:,..\ 
i procediiiilsnto dispuaslo en las bflicu!os 10 s 15 del Decrelo No 10Li7195. . 
.,, NO siendo para lnss Se da por finalizado al actci. firinnnqo los c6mparocienlos pcr 

ante mi, que csdifico..-----------.---- ---- m-..----------..u - ..... %.. 



(R Anexo I. de l  Actn  hcde.r,do Neg,oclacirSn C > I ~ c ! t v a  Sec to r  Doci?ii:e 
de los Univcrsldai lcs  Nacionales 1019198, 


