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^0 NOV 2022San Miguel de Tucum;

VISTO el Expte N° 1299/21 por el cual las Comisiones Paritarias Locales tanto del 
Sector Docente como la del Sector No Docente elevan Proyecto de Resolucion referido al 
Regimen de Dedicaciones e Incompatibilidades de esta Universidad Nacional de Tucuman,
y;

CONSIDERANDO:
Que del analisis realizado, surge que el Proyecto inicial es presentado por el Sr. 

Rector a la referida comision paritaria docente, teniendo en cuenta la necesidad de 
modificar el reglamento actual (Res. N°618-HCS-9d y su Anexo), de conformidad a las 
prescripciones contenidas en los Convenios Colectivos cine rigen para el personal docente y 

docente de esta Universidad, homologados por Decretos 1246/15 y 366/06, 
respectivamente;
Que el citado Proyecto se refiere, entre otras cosas, a dar claridad al momento de analizar 
la existencia de incompatibilidades;
Que el regimen reglamentario actual es el aprobado por las Resol. N° 618-HCS-94, 
185/08, 2126/99, 1836/2017 y Resol. Rectoral N° 803/06 que reglamentan las 
incompatibilidades para el personal de esta Casa de Estudios;

Que cabe agregar que desde la reforma constitucional de 1994, quedo consagrada 
en el Art. 75 Inc. 19 de la Constitucion Nacional la autonomi'a universitaria, por lo que en 
lo no reglado por el convenio colectivo, la autonomfa de la Universidad Nacional de 
Tucuman, para legislar y reglamentar esta vigente;
Que la Ley de Educacion Superior N° 24.521, ademas, reconoce en el Capitulo 11, Art. 29, 
la autonomi'a de las Universidades Nacionales especiTicamente en lo que se refiere a 
“establecer el regimen de acceso, permanencia y promocion del personal docente y no 
docente”;

no

Que el convenio colectivo docente (CCT) en su Art. 31 del Regimen de 
Incompatibilidades establece que “cada Institucion Universitaria Nacional establecera su 
regimen de incompatibilidades” para el personal docente que presta servicios en el nivel 
universitario, por lo que, en ejercicio de la autonomi'a universitaria, la aplicabilidad de 
muchas de las clausulas del CCT fueron objeto de reservas o vetos por las Universidades 
Nacionales;

Que resulta necesario adecuar el sistema de incompatibilidades que rige en nuestra 
Universidad a los Convenios Colectivos para los Estamentos Docente (Deer. 1246/15) y 
No Docente (Dcto. 366/06);

Que es importante aclarar que los Convenios Colectivos preven la carga horaria de 
cada una de las funciones, pero solo contienen como normas de incompatibilidad el 
maximo de boras que puede cumplirse en cada una de las funciones;

Que, en efecto, el Convenio Colectivo para Docentes Universitarios contiene una 
sola norma, en su Art. 31, sobre incompatibilidades, que establece un maximo de 50 boras 
de labor semanal en “tareas academicas” que se presten en el “sistema universitario”;

la
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Que per su parte, el Convenio que rige para el Sector Mo Docente, en su Art. 74 
prove la unica norma en materia de incompatibilidades, ordenando que en ningun caso la 
Jornada laboral pueda extenderse mas de 10 boras;

Que para ambos Estamentos es necesario establecer ademas pautas como el 
alcance de ciertos conceptos establecidos en el Convenio, como asi tambien fijar la 
posibilidad y de que manera, pueden desempenarse otros cargos fuera o dentro de esta 
Universidad, para que no obstaculicen o impidan el efectivo y eficiente desempeno de las 
funciones encomendadas por nuestra Casa de Estudios;

Que por su parte, la Resol. M° 1836/17 establecio el Regimen de 
Incompatibilidades que rige a docentes de las Escuelas Experimentales, por lo cual los 
docentes de este nivel cuentan ya con su propia norma sobre la materia;

Que finalmente, las Resoluciones Rectorales N° 2493/19 y N° 0222/21 establecen 
formalidades y procedimientos que debe cumplir el personal de esta Universidad para la 
presentacion de las declaraciones juradas sobre incompatibilidad;

Que la Comision Paritaria de Nivel Particular ha tornado debida intervencion, en 
ejercicio de la prevision contenida en el Art. 31 del Convenio Colectivo para ios Docentes 
de las Universidades Nacionales y en el art. 153 del Decreto 366/06;

Que precede destacar, los informes del servicio jundico que manifiestan no 
encontrar objeciones legales a la referida normativa y al Acta Paritaria No Docente, que 
el ultimo parrafo se refiere al citado tema y expresa que por unanimidad de las partes 
adhiere al Proyecto;

Que la citada Direccion General de Asuntos Juridicos expresa lo siguiente:
"...debe tenerse en cnenta que la mica prevision introducida al respecto en el 

convenio colectivo docente homologado por decreto 12-/6/15, es la contenida en su Art. 31, 
que estahlece un tope general de 50 boras de labor semanal en (areas academicas en el 
nivel universitario, dejando los demds aspectos a la regulacion que establezca cada 
Institucion Universitaria Nacional.

One "Esta disposicion se co/nplementa con la del Art. 9°, que establece los 
diferentes tiempos de dedicacion, la del Art. 28° inciso f que impone como debar a los 
docentes el de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias sobre 
incompatibilidades y acumulacion de cargos y la de los Arts. 3° y 4° del Anexo referido a 
los docentes del nivel preuniversitario.

Que "A su vez, el Art. 12°, apartado n) del convenio colectivo no docente, 
homologado por Decreto 366/06 impone al personal, el debar de encuadrarse en las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidades y acumulacion de cargos 
y su Tltulo 6° (Arts. 74 al 78), establece lo atinente a la Jornada laboral y topes horarios de

en

desempeno. ”/
Que concluye expresando que "Al margen de las detal/adas no existen en los

convenios colectivos del personal universitario otras disposiciones reglamentarias respecto 
de dedicaciones e incompatibilidades, por lo que la regulacion en esta materia queda 
librada a las normas que cada Institucion sancione, en ejercicio de su autonomia.

Lie. SONIA ASSAF 
Directora General de la 

Diracdon General Academica 
y Honorable Consejo Superior 

U.N.T.
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Que la Comision Negociadora de Nivel Particular ha tornado debida intervencion,
el Art. 31 del Convenio Colectivo para losen ejercicio de la prevision contenida en 

Docentes de las Universidades Nacionales y en el Art. 153 del Decreto 366/2006.

Por ello y teniendo en cuenta lo aconsejado por las tres Comisiones en forma 
conjunta: Ensenanza y Disciplina, Interpretacion y Reglamento y Hacienda;

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

-En sesion ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2022 - 
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Reglamento de Dedicaciones e Incompatibilidades de la 
Universidad Nacional de Tucuman y que como Anexo forma parte de la presente 
Resolucion.-
ARTICULO 2°.- Establecer que queda derogada la Res. N° 618-HCS-94 con su 
respective Anexo y toda otra reglamentacion que se oponga a la presente Resolucion.- 
ARTICULO 3°.- Recomendar a las autoridades de las Unidades Academicas, Institutes, 
Escuelas y demas dependencias de esta Universidad, el estricto cumplimiento y control en 
lo referido a la No superposicion horaria entre los diferentes cargos que el personal 
docente y no docente desempena en esta Casa de Estudios y otros organismos publicos o 
privados donde estos presten servicios, conforme a lo estipulado en el Anexo que forma 
parte de la presente Resolucion.
ARTICULO 4°.- Solicitar a las autoridades observar la factibilidad del cumplimiento 
temporo- espacial de los horarios declarados, las que deberan estar de acuerdo con el 
proyecto educativo y administrative de cada dependencia.-
ARTICULO 5°.- Recordar la vigencia de las Resoluciones Rectorales N° 2493-19 y 0222- 
2021, que establecen la obligatoriedad de presentacion de DDJJ anual y el mecanismo para 
su presentacion. El incumplimiento de la misma sera pasible de medidas disciplinarias, 
contempladas en los respectivos convenios colectivos del personal docente y no docente, 
ARTICULO 6°.- Hagase saber, incorporese al Digesto y archi'vese.-

RESOLUCION N°:,1 6 5 7 2 0
LS

Dra. NORMA CAROLINA ABDALA
SECRETARIA ACADEMICA 
Universidad Nacional de Tucuman

Ing. SERGIO JOSE PAGAN1 
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Lie. SONIA ASSAF 
Directors General de la 

Direcdon General Acs demica 
y Honorable Consejo Superior 

U.N.T.
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ANEXO RESOLUCION N°: J g 5 7 2022
REGLAMENTO DE DEDICACIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Articulo 1°.- AMBITO DE APLICACION

El presente reglamento es de aplicacion en todas las dependencias academicas y 
administrativas de la UNT, cualquiera fuere su ubicacion organico-funcional, tanto las que 
se encuentran bajo la dependencia de cada una de las Facultades y Escuelas como las 
existentes o que se crearen en jurisdiccion del Rectorado.

Articulo 2°.- PERSONAL COMPRENDIDO

Queda comprendido en los alcances de este Reglamento la totalidad del personal docente, 
docente y funcionarial de la Universidad Nacional de Tucuman, cualquiera fuere su 

situacion de revista o modalidad de prestacion de servicios.
no

Articulo 3°.- NORM ATI VA DE FONDO APLICABLE

Las cargas horarias correspondientes a cada dedicacion y regimen de Jornada laboral son 
los establecidos por los convenios colectivos homologados para el personal docente y no 
docente.

Articulo 4°.- PROIlfBIClON DE SUPERPOSICION IIORARIA

Es incompatible el cumplimiento de funciones de cualquier indole dentro o fuera del ambito 
universitario en aquellos casos en que se verifique superposicion de horarios en forma total 
o parcial o imposibilidad factica de su cumplimiento efectivo, salvo los casos previstos en 
el art. 6° del prcsente.

Articulo 5°.-D ES EM P E NOS DOCENTES

Inc. 1°.- El personal podra desempeiiar cargos docentes en cualquier nivel del sistema 
universitario hasta un tope de cincuenta (50) boras semanales, conforme lo establece el 
articulo 31° del Convcnio Colectivo homologado por Deer. 1246/15.

Inc. 2°.-E.s incompatible el desempeno simullaneo de dos o mas cargos docentes de igual o 
diferente categoria, dentro de una misma catedra.

Inc. 3°.- Es incompatible el desempeno de mas de un cargo de ayudante estudiantil.

Inc. 4°.- Sc prohibe a los docentes de la UNT, en cualquiera de sus niveles, dedicaciones o 
sectores, la ensenanza particular -rentada o no- con caracter privado a estudiantes de la 
misma unidad academica o escuela en la que revista el/la docente, como correlate de la
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prohibicion establecida por el arti'culo 29° incisos a) y b) del Convenio Colectivo 
homologado por Deer. 12d6/15.

Inc. 5°.- La carga horaria a computar para los docentes que se desempenen en escuelas 
preuniversitarias dependientes de la UNT u otras Universidades Nacionales se determinara 
segun la proporcion establecida por el arti'culo 3° del Anexo 1 del Convenio Colectivo 
docente y articulo 7° de la Resolucion N° 1836-HCS-17, o reglamentaciones que los 
sustituyan.

Articulo 6°.- CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN OTROS AMBITOS

La funcion docente universitaria podra ser desarrollada fuera del ambito jurisdiccional de la 
UNT o en locales fisicos ajenos a sus dependencias de manera excepcional, en un 
porcentaje no mayor al 50% de las boras correspondientes a su dedicacion, siempre que 
mediaren motives vinculados a necesidades academicas o pedagogicas de formacion de los 
alumnos.
Dicha modalidad se instrumentara a traves de convenios interinstitucionales, en los que se 
contemplaran los mecanismos de control de cumplimiento de sus fines y la cantidad de 
boras diarias en que la entidad pone su ambito a disposicion para las tareas de ensenanza o 
investigacion. En todos los cases se garantizara la cobertura de los estudiantes mediante los 
seguros contratados y se notificara a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo a los efectos 
correspond ientes.

Articulo 7°.- DESEMPENOS SIMULTANEOS EN DTFERENTES FUNCIONES

Inc. 1°.- El cumplimiento de funciones no docentes de planta permanente comprendidas en 
el Convenio Colectivo bomologado por Decreto 366/06 en cualquier dependencia 
universitaria sera compatible con el desempeno de un cargo docente con dedicacion semi 
exclusiva.

Inc. 2°.- La designacidn, eleccion o contratacion de docentes para el ejercicio de cargos 
publicos bajo un regimen no permanente y sin dedicacion boraria establecida en cualquier 
organismo publico conlleva el dereebo de los mismos a optar entre solicitar licencia sin 
goce de baberes por cargo de mayor jerarquia, conforme las normas vigentes, o bien 
mantener cl desempefio de un cargo docente con dedicacion simple.

Inc. 3°.- En los casos en que se bubiere concedido licencia sin goce de baberes o se hubiere 
dispuesto la reduccion de su dedicacion, el/Ia docente debera reintegrarse a sus tareas y 
retomara su dedicacion originaria al momento del cese en el desempeno de las funciones no 
permanentes.

Articulo 8°.- DECLARACIONES JURADAS

La presentacion de declaraciones juradas del personal se regira por las disposiciones 
especificas en la materia. El incumplimiento de los deberes establecidos en el art. 28 incs. b 
y f del Convenio Colectivo bomologado por Deer. 1246/15 tornara operatives los 
procedimientos previstos en su art. 32.

Articulo 9°.- CUES ITONES NO PREVISTAS

Lie. SONIA ASSAF Directora General de la 
Direcdon General Academica 
y Honorable Consejo Superior 

U.N.T.
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Las cuestiones no previstas por la presente reglamentacion seran resueltas por los organos 
de gobierno con competencia estatutaria en cada caso, previo tratamiento en el ambito de 
las respectivas Comisiones Negociadoras de Nivel Particular, segun corresponda a cada 
estamento.

Ipq. SERGIO JOSE PAGANI 
RECTOR

universidad nacional de tucuman


