
Convenio Colectivo de Trabajo
  

DISPOSICION TRANSITORIA

Artículo 73.-Docentes Interinos. Las Instituciones Universitarias Nacio-
nales, a través de la Comisión Negociadora de Nivel Particular, dispondrán 
los mecanismos para la incorporación a carrera docente de los docentes 
que revistan como interinos, y que a la firma del presente convenio tengan 
cinco años o más de antigüedad en tal condición, en vacantes definitivas de 
la planta estable. Hasta tanto se resuelva la situación de los mismos, no se 
podrá modificar en detrimento del docente, la situación de revista y/o con-
diciones de trabajo, por acción u omisión, a excepción del caso del docente 
que se encuentre comprendido dentro de las causales de cesantía o exone-
ración. Para el caso de los docentes que revistan como interinos, y que a la 
firma del presente convenio tengan entre dos a cinco años de antigüedad en 
tal condición, en vacantes definitivas de la planta estable, las Instituciones 
Universitarias Nacionales deberán cumplir con el procedimiento establecido 
en el art. 11 del presente Convenio. No se podrá modificar en detrimento 
del docente, la situación de revista y/o condiciones de trabajo, por acción 
u omisión hasta la cobertura del cargo por concurso público y abierto de 
antecedentes y oposición; a excepción del caso del docente que se encuen-
tre comprendido dentro de las causales de cesantía o exoneración. Quedan 
excluidos del presente artículo los docentes que se encuentren en la situa-
ción establecida en el artículo 6 inc c (independientemente de su denomi-
nación) y en el artículo 15 del presente Convenio. En caso que la Comisión 
Negociadora de Nivel Particular no se encuentre constituida en la Institución 
Universitaria Nacional, se podrá requerir la intervención de la Comisión de 
Seguimiento e Interpretación.extensión y gestión.

Artículo 74.- Programa de fortalecimiento. A fin de profundizar el pro-
ceso de jerarquización laboral, ambas partes se comprometen a impulsar en 
conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias, un programa tendiente 
a mejorar la situación de revista de los docentes, aumentando el número de 
cargos de Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos, con el objeto de esta-
blecer las condiciones necesarias para la formación de recursos humanos y 
el desarrollo de la investigación, potenciando las capacidades para el cum-
plimiento de las actividades sustantivas de las Instituciones Universitarias 
Nacionales.

Artículo 75.- Previsión presupuestaria. La efectiva aplicación de las 
modificaciones remunerativas pretendidas en el presente convenio que ten-
gan impacto en el presupuesto de cada una de las Instituciones Universita-
rias Nacionales está sujeta a la existencia de la asignación presupuestaria 
específica para tales rubros.
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Diciembre y enero estuvieron teñidos de conflictivi-
dad. El 2016 terminó con el despido de aproximadamen-
te 2000 trabajadores del Ministerio de Educación entre 
personal del InFoD y tutores de aulas online. Estos des-
pidos implicaban nada menos que el desmantelamiento 
del programa federal de Formación Docente en ejercicio 
Nuestra Escuela, del que nuestra Universidad participó a 
través de distintos cursos coordinados por el Centro de 
Política y Territorio.Como nos enteramos enlos últimos 
días, esto fue sólo un paso en la desestructuración ge-
neral del Ministerio (y podríamos decir de la Educación 
Pública) que se está llevando a cabo. 

También hacia fines de diciembre, docentes Uni-
versidad Nacional de La Matanza se enteraron por 
mail de que estaban siendo despedidos. Se trata 
de 15 trabajadores y trabajadoras entre los cuales se 
encuentra buena parte de la comisión directiva de SI-
DUNLAM y nuestra compañera de UNAJ Analia Berto-
lotto. Esto deja ver que se trata ni más ni menos que 
de persecución ideológica por parte del rector Martínez. 
Desde el sindicato participamos de las reuniones de la 
gremial de La Matanza y nos movilizamos con ellos/as 
en el marco de CONADU sumándonos a la lucha de los/
as trabajadores/as del Ministerio de Educación.

En otro embate que afecta a las universidades, el 
presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue 
drásticamente recortado. Esto repercutió específica-
mente en los ingresos a CONICET: sólo el 30% de los 
aspirantes recomendados ingresaron a carrera. Frente 
a eso distintas agrupaciones que nuclean a investiga-
dores/ras a lo largo y ancho del país organizaron accio-
nes de diversa índole para poner en escena la situación. 
Poco antes de las navidad se arribó a un acuerdo parcial 
en el que el Ministerio aseguraba la incorporación de to-
dos/as los/as aspirantes recomendados en carteras de-
pendientes del Estado Nacional, entre las cuales figuran 
las universidades nacionales, INTA, INTI y CONICET. La 
preocupación de los/as investigadoras es que el presu-
puesto de los organismos nacionales en cuestión no se 
vería correspondientemente incrementado para recibir a 
quienes no fueran incorporados a CONICET. En este es-
tado de cosas se retomaron las negociaciones en febre-
ro, siendo por ahora bastante infructuosas. El Ministerio 
se mantiene inflexible frente al reclamo de que los/as 
investigadores/as debieran ser incorporados a CONICET, 
institución para cuyo ingreso concursaron y ganaron 
la recomendación. Este frente de conflicto permanece 
abierto y afecta de dos formas a las universidades: por 

un lado, los/as trabajadores/as docentes de las uni-
versidades muchas veces son también investigadores/
as CONICET en sus distintos escalafones; por otro, nos 
preguntamos de dónde saldrán los fondos para recibir 
a  los/as investigadores/as que el Ministerio decida no 
incorporar a CONICET y envíe a las universidades.

En el sur de nuestro país, el verano también trajo 
retrocesos. La represión al Lofde Resistencia Mapuche 
Cushamenen Chubut estuvo cargada de brutalidad y de 
actos de dudosa constitucionalidad, como la retención 
del defensor del pueblo por parte de Gendarmería impi-
diendo la llegada de los abogados al área de conflicto. 
La violencia institucional tiñó el comienzo del año tam-
bién en la Ciudad de Buenos Aires, donde los vende-
dores ambulantes –en ocasiones denominados “man-
teros”-  fueron desplazados del espacio público del 
barrio de Once por medio de represión.Mientras que en 
la aplicación de la misma norma legal a empresas ilega-
les como UBER las autoridades judiciales y municipales 
mostraron una curiosa tolerancia. Al mismo tiempo, el 
verano trajo también novedades en la regulación de las 
relaciones laborales. Las reformas impulsadas por la 
gestión de Cambiemos en el Convenio Colectivo de 
Trabajo petrolero para la explotación de Vaca Muerta 
incorporan incentivos a la productividad, movilidad de 
los trabajadores (cuyas tareas ya no están establecidas 
por convenio, por lo que pueden desempeñar más de 
un tipo de trabajo) y otras formas de incrementar la ex-
plotación y disminuir los salarios. O como gusta decir al 
gobierno, los “costos salariales”. 

También en pos de disminuir la regulación de las re-
laciones laborales, el Ministerio Nacional de Educación 
anunció su intención de anulación virtual de la pari-
taria nacional docente. Esto implica que cada provin-
cia tendrá su paritaria y que –por ejemplo- el Estado Na-
cional ya no debe garantizar un presupuesto provincial 
acorde al piso acordado en la paritaria nacional. El Mi-
nisterio de Educación de la Nación se corre –otra 
vez- de una de las tareas que venía cumpliendo. 
Así como lo viene haciendo con la distribución de 
libros, con la formación docente y con el presu-
puesto de las Universidades Nacionales.

COMO ORGANIZACIÓN SINDICAL DOCENTE Y 
COMO COLECTIVO QUE ENTIENDE LA FUNCIÓN SO-
CIAL DE LA EDUCACIÓN NO VAMOS A ACEPTAR EL 
AJUSTE Y SEGUIREMOS DANDO LA LUCHA COMO LO 
HICIMOS EN 2016 PARA QUE LA EDUCACIÓN SEA UN 
DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO.
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L DESPIDOS, REPRESIÓN Y OTRAS 
TENDENCIAS DEL VERANO QUE PASÓ
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ADEIUNAJ (Asociación de Docentes, Extensionistas e 
Investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauret-
che) convoca a todos sus afiliados y afiliadas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día viernes 24 de 
Febrero de 2017 a las 16 hs. en el Hall de Entrada de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche, sito en Calchaquí 
6200, a los fines de tratar el siguiente temario: Memoria 
y balance de gestión 2015/2016.  

Como trabajadores y trabajadoras docentes nos ha 
tocado defender no sólo nuestros ingresos sino el presu-
puesto de la universidad. El 2016 fue un año espantoso 
y largo, que comenzó el 24 de febrero pasado en los 
alrededores de la UNAJ y que no dio tregua hasta sus 
últimos días. Analizaremos lo que se hizo y lo que fal-
ta, con el horizonte puesto en seguir construyéndonos 
como actor colectivo en el marco de una Universidad 
que considere a todos y todas, que se amigue con la di-
versidad de opiniones y posiciones, que permita politizar 
las discusiones vinculadas con la inclusión y la calidad 
educativa. 

Este año se inscribieron 9500 nuevos estudiantes 
que, a diferencia de los primeros que se sumaron a la 
UNAJ, lo hacen seguramente a partir de comentarios de 
otros estudiantes que ya están en nuestras aulas y eso 
es el resultado de nuestro trabajo cotidiano. Es motivo de 
orgullo y compromiso para permanecer en este camino 
de superación que nos planteamos desde el inicio de la 
vida de nuestro sindicato.ADEIUNAJ continúa pensando 
que buena parte de ese reconocimiento se construye en 
el aula, y por ese compromiso con el derecho a la edu-
cación seguiremos creando los espacios y las acciones 
para (re)pensar nuestro trabajo cotidiano. Es importante 
analizar lo hecho, para pensar en el trabajo que viene.

ADEIUNAJ EN ACCIÓN: ASAMBLEA ORDINARIA EL 24/02 
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Convocamos a la primera asamblea ordinaria del 2017.
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En el mes de diciembre del año pasado se inició el proceso de 
discusión del Reglamento de Institutos, un paso fundamental 
hacia la normalización de los mismos. Las autoridades hicieron 
su propuesta y a partir de ello desde ADEIUNAJ convocamos 
a un serie de reuniones para construir nuestra mirada sobre 
el tema vinculándola con el modelo de universidad democrá-
tico que venimos debatiendo y consensuando. Alrededor de 
30 compañeros y compañeras asistieron a estas reuniones en 
las que se avanzó punto por punto, pensando los significados, 
imaginando otras posibilidades, preguntándonos el por qué de 
cada cosa y qué universidad estábamos construyendo. A partir 
de estos encuentros largos y por momentos tediosos, el sin-
dicato pudo llevar propuestas a la reunión convocada por las 
autoridades para discutir el proyecto de reglamento con todos 
los actores.
A partir de los encuentros de diciembre y febrero, se lograron 
avances significativos en la modificación del proyecto original, 
dando lugar a un reglamento que garantiza la voz de los dis-
tintos actores de la universidad. Listamos a continuación los 
cambios más significativos impulsados por ADEIUNAJ:

Revertimos la “mayoría automática” por la que se gene-
raba una “casta” de autoridades y en la que la voz y presencia 
de los claustros era meramente decorativa.
La elección del director y el vicedirector de instituto es 
democrática.
Los votantes en el consejo consultivo son sólo de represen-
tantes elegidos por sus claustros.
Incluimos cuestiones vinculadas a la inclusión educativa 
(que no existían en el proyecto original) a la investigación y 
vinculación (que figuraban como cuestiones generales pero 
sin mucho contenido), definimos actividades y responsabilida-
des del coordinador de carrera y del director de instituto.
Los consejeros consultivos tendrán mandato de 2 años.
Los consejos consultivos comienzan a tener participa-
ción y voz en la vida académica del instituto. Mientras 
el proyecto original impulsaba entidades asesoras activadas 
cuando fuesen consultadas por el director/a del instituto, lo-
gramos que interviniese en cuestiones esenciales y su voz 
fuera necesaria para cuestiones estratégicas de cada instituto 
y aquellas que demandan aprobación del Consejo Superior.
El quórum en el consejo consultivo se fija a partir de los 
miembros elegidos por los claustros. Como la integración 
de sus miembros incluye a la gestión se habilitaba a que ésta 
definiese el quórum por sí sin necesidad de convocar a los 
consejeros de claustros.
La composición de las representaciones de claustro 
será de5 miembros los representantes docentes, 3 los estu-
diantiles, 1 el no docente y 1 el graduado.
Incorporamos el tema (ausente) de la relación entre insti-
tutos, aunque no lo pudimos cristalizar en el funcionamiento 
institucional de los institutos. 

El cierre del proceso es positivo en varios aspectos. Para 
comenzar, desde el sindicato pudimos –en un momento 
del año muy complicado- darnos un espacio de reunión 
y debate y producir un documento con nuestra mira-
da respecto de un tema sensible a la universidad que 
queremos. Para seguir, es interesante que el proceso de 
normalización de la UNAJ se construya desde la mul-
tiplicidad de voces, el debate y el arribo a consensos 
entre los distintos actores que conformamos esta uni-
versidad.
El proyecto se aprobó en unanimidad con todos los con-
sejeros. Es decir, facilitamos la construcción de diálogos 
y puntos de coincidencia en base a ideas concretas y 
convencimos de muchas de ellas a quienes pensaban 
diferente, logrando que la reunión del pasado 6 de fe-
brero el proyecto fuese aprobado sin rechazos por par-
te de ningún claustro o director-consejero. Debatir y 
consensuar es el camino para construir una uni-
versidad democrática e inclusiva, de darle con-
sistencia, cuidar y profundizar nuestro proyecto 
institucional para ser fuertes frente al embate de 
este gobierno neoliberal, conservador y excluyen-
te.

EL REGLAMENTO VIENE MARCHAND
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REINTEGRO POR COLONIA DE VACACIONES
Recordamos que está vigente el reintegro de 
$ 1.000, por Colonia de Vacaciones de sus 
hijas e hijos, para lo cual deberán presentar en 
la Secretaría de ADEIUNAJ  de 10 a 18 hs  de 
Lunes a Viernes la documentación respaldatoria 
(constancia de pago, transferencia, factura, etc.), 
DNI (o fotocopia o escaneo) del o los niños y niñas,  
CBU donde les haremos el depósito y correo 
electrónico. Las y los esperamos.

TURISMO
Hemos ampliado la oferta de turismo a más de 20 
opciones. Te invitamos a chequearlas en adeiunaj.
com.ar/servicios

BOLSAS DE HORTALIZAS
Los pedidos se reciben hasta el martes anterior en 
adeiunaj@gmail.com
y se retiran el día estipulado -para conservar la 
frescura de los productos- en el LIDEI (al lado del 
comedor estudiantil).

CONTADOR
Para nuestros afiliados, el contador Leandro 
Rondinoni responderá las consultas en forma 
gratuita y realizará tareas vinculadas al monotributo 
por un arancel especial de $300. 
e-mail: rondinonicontable@gmail.com

NO OLVIDEN RETIRAR SUS 
CARNETS POR BIENESTAR 
ESTUDIANTIL PARA ACCEDER A 
LOS DESCUENTOS Y BENEFICIOS
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VUELVEN LOS ALMUERZOS SALUDABLES 
ADEIUNAJ
Desde este lunes 13/2 y todos los mediodías 
de lunes a viernes, vuelve el Menú Saludable 
ADEIUNAJ, preparado de manera casera por la 
compañera Lail y diseñado nutricionalmente por la 
compañera Érika. 
Vamos a poder adquirirlo en el centro de 
estudiantes como siempre, pero con nuevos 
valores (¡¡¡gracias Aranguren y Macri por esto!!!):
PLATO CALIENTE $70 (Afiliados $60)
ENSALADA ESPECIAL $50 (Afiliados $40)
POSTRE*  $25 (Afiliados $20)
*variedades: (flan casero, budín de pan, gelatina c/
frutas y ensalada de frutas)
Haremos lo posible, como siempre, por proteger los 
bolsillos de los y las afiliadas tratando de paliar los 
aumentos de la energía y los alimentos, que como 
sabemos son los que más han recibido el impacto 
de la inflación en 2016.
Disponible en el edificio central de la UNAJ (se 
retira en el comedor del Centro de Estudiante), y 
en el Hospital El Cruce, con reserva previa a las 12 
del mediodía.

DESCUENTOS EN RESTAURANTS
PARRILLA RESTAURANT CHOLI 
(Camino General Belgrano y 
Av. Del Trabajo, atrás de la UNAJ), 
hará un 25% de descuento a los/as
afiliados/as ADEIUNAJ que 
presenten su carnet. Descuento 
válido de Lunes a Viernes 
al mediodía con pago en efectivo. 

13/2
Lanzamiento MENU ADEIUNAJ 2017

13/2 al 24/2
Mesas de examen de febrero

24/2 
PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2017

1/3 al 7/3
Facturación contratados/as

13/3
Comienzan las clases 2, 3, 4 y 5 año
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