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Taller: Convenio Colectivo de 
Trabajo para el sector No Docente 
de Instituciones Universitarias 
(Dto.Nº366/06) 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
La homologación del primer Convenio Colectivo de Trabajo para el sector no 

docente de Instituciones Universitarias  a través del Decreto Nº 366/06 ha sido 

sin duda un hecho de relevancia  en la vida de  estas Casas de Estudios. 

Haber establecido un cuerpo normativo propio y exclusivo para uno de los 

estamentos de universidades nacionales, requiriere también de la capacitación 

de quienes son sus destinatarios y a la vez, de  los que por sus niveles de 

responsabilidad deben concretar su correcta aplicación. 

El desafío es entonces, encontrar ámbitos donde se pueda examinar con 

espíritu crítico los aciertos y los yerros de la normativa,  estableciendo pautas 

de interpretación armónica con el resto del bloque legal que permita  su 

correcta  aplicación y además elaborar propuestas superadoras  para 

posteriores modificaciones. 

 

TEMARIO: 
Modulo I: 

I. Convenios Colectivos en el sector público. Ley 24.449. Comisiones 

negociadoras. Dto. 1007/95. Partes Legitimadas. Contenido y modalidad. 

Acuerdo Plenario CIN nº 182/95 

II. Convenio Colectivo de Trabajo para el sector no docente de Instituciones 

Universitarios. Decreto Nº 366/06. Procedimiento de Homologación.  

III. Ámbito de aplicación. Vigencia del convenio.  

IV. Procedimiento de reencasillamiento. Marco normativo. 

 

Modulo II: 

I. Decreto Nº 366/06: Contenido. Sujetos. Principios Generales. Derechos y 

Deberes. Prohibiciones.  

II. Condiciones de ingreso  y egreso. Régimen de concurso. 

III. Carrera Administrativo. Agrupamiento, tramos y categorías. 
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Modulo III 

I. Régimen salarial. Adicionales: Condiciones de otorgamiento. Suplementos. 

Adicionales de paritarias particulares: prejubilatorios, subsidio por 

fallecimiento. 

II. Jornada de trabajo. Régimen de licencias y justificaciones. Paritarias 

particulares. 

III. Salud e Higiene: Comisión de “Condiciones y Medio Ambiente del 

Trabajo”. Integrantes y funciones. 

 

Modulo IV 

I. Capacitación del personal.  Importancia e instrumentación de la misma. 

II. Evaluación de desempeño: objetivos y procedimiento. Junta Superior de 

Calificación. 

III. Régimen Disciplinario: medidas disciplinarias. Sanciones. Instrucciones 

sumariales. Sumario administrativo 

 

Todos los temas incluidos en el Taller estarán destinados formar agentes no 

docentes con una capacitación dirigida y especializada con miras a formar 

cuerpos técnicamente calificados para una tarea de excelencia. 

 

METODOLOGÍA:  
- Modalidad de dictado: presencial en sala de capacitación 

- Exposición a cargo del capacitador y permanente interrelación con los 

asistentes. 

- Ejercicios Prácticos – utilización de diferentes técnicas de integración y 

asimilación conceptual 

- Evaluación de los participantes y del capacitador 

 

CAPACITADOR:  
Dra. Patricia Gerbán 

Dr. Pablo Martin Mercado  

 

DURACIÓN: 
Cuatro encuentros con una duración de dos horas reloj cada uno. 

 

 

POR INFORMES E INSCRIPCIÓN:  
Centro de Capacitación UNT. San Lorenzo 777. Tel: 0381- 4526028 


