
Que dicha medida de carácter provisorio ha sido acordada por la Comisión Paritaria del
nivel Particular mediante acta labrada con fecha 01/09/15, suscripta entre los representantes de la
UNT y los de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán
(ADIUNT);
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VISTO que mediante Decreto 1246/15 ha sido homologado el primer Convenio Colectivo
para el Personal Docente de las Universidades Nacionales, el que ha entrado en vigencia a partir
del dia 3 de julio de corriente año, fecha en que tuvo lugar su publicación en el Boletin Oficial.

CONSIDERANDO

Que no obstante encontrarse en plena vigencia el convenio colectivo, su aplicabilidad
efectiva en el ámbito interno de la Universidad Nacional de Tucumán hace necesaria la adopción
de diversas medidas tendientes a su instrumentación y armonización con las reglamentaciones
existentes a la fecha;

Que tales medidas requieren que el Honorable Consejo Superior, la Comisión Paritaria del
Nivel Local y cada una de las Unidades Académicas de esta Casa procedan a aunar criterios
respecto de los aspectos particulares en los que podrian verificarse' dudas o situaciones no
previstas que deben ser objeto de análisis o interpretación;

Que ello ocurre, en particular, con la normativa contenida en el articulo 12, primero y
segundo párrafo y 13, segundo párrafo del Anexo 11(Capitulo 111- De la Carrera Docente), referidos
a los mecanismos de permanencia en los cargos ordinarios y regulares y a los procedimiento de
promoción de cargos de Auxiliar de Primera Categoría a Jefe de Trabajos Prácticos, y con la
disposición transitoria incluida en el articulo 73, primer párrafo, concerniente a los docentes
interinos con más de 5 (cinco) años de antigüedad en tal condición;

Que atento a que dichas cláusulas innovan respecto del régimen de permanencia y de las
modalidades adoptadas en esta Casa de Estudios respecto de los procedimientos de concursos
docentes, se hace necesario fijar las pautas que deberán tenerse en consideración a los fines de
su implementación, teniéndose en mira como parámetro general la aplicación de la norma que
más favorezca al docente;

Que encontrándose a la fecha en trámite o pendientes de llamado, diversos concursos
docentes en las distintas Facultades y Escuelas de esta Casa, cuya continuidad podría colisionar
con la normativa de los citados articulas del Convenio Colectivo, resulta aconsejable proceder a la
suspensión de la sustanciación de los mismos hasta tanto se hayan fijado las lineas directrices a
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Que habiéndose formulado la correspondiente consulta a la Dirección General de Asuntos
Juridicos de esta Universidad, la misma se expide en sentido coincidente, mediante dictamen de
fecha 03/09/15, aconsejando proceder a la suspensión de los trámites concursa les en esos casos
específicos;

Que tal medida debe adoptarse en forma urgente, a fin de evitar que puedan generarse o
verse afectados derechos subjetivos de los docentes de esta Casa o de terceros interesados;

Que el suscripto dispone de competencia para resolver al respecto, con sujeción a lo
dispuesto por los artículos 22 y 26 inciso 16 del Estatuto de esta Casa;

Por ello;

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
(Ad referéndum del Honorable Consejo Superior)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Disponer la suspensión de los llamados a concurso en los cargos docentes
compreodidos en los alcaoces de los articulas 12, primero y segundo párrafo y 73, primer párrafo
del Anexo 11 del Convenio Colectivo homologado por Decreto 1476/15.

ARTICULO 2°._ Suspender la sustanciación de los concursos que se encontraren a la fecha en
trámite en las Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional de Tucumán, cualquiera fuere la
etapa en que se encontraren, en los casos comprendidos en el articulo precedente, así como los
reglados por el articulo 13, segundo párrafo, que hubieren sido convocados bajo la modalidad de
concurso público y abierto.

ARTICULO 3.- Los efectos de la presente medida se extenderán hasta tanto se haya adoptado
decisión definitiva acerca de la instrumentación de la normativa del Convenio Colectivo en los
casos particulares de las cláusulas detalladas.' •

ARTICULO 4°._ La suspensión aquí dispuesta no afectará a los llamados o la tramitación de los
concursos en los demás casos no comprendidos en los alcances de las cláusulas aludidas en los
articulas 1° Y 2° de la presente resolución, los que continuarán su sustanciación conforme los
procedimientos reglamentarios.

ARTICULO 5'.- Comunlquese, hágase saber y archivese.-
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