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Resúmen: 

“No se curan las llagas ocultándolas o velándolas a la vista del cirujano, por 
un pudor mal entendido: es preciso, por el contrario, presentarlas en toda su 
desnudez, en su verdad, manifestando, sus antecedentes con toda sinceridad 
para aplicarles el remedio conveniente” Juan Bialet Massé. 

El trabajo presentado forma parte de una investigación realizada 

interdisciplinariamente, sobre las “Condiciones y Ambiente de Trabajo (CyAT), de 

los/as Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Argentina. Su objetivo es contribuir a visualizar, mejorar, prevenir, situaciones de 

riesgos laborales; que repercuten directamente en la calidad de vida y salud de 

los/as docentes, partiendo de indagar la relación entre los elementos y 

características del proceso de trabajo y su duración; las condiciones sociales en que 
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se desarrolla; la carga laboral –física, mental, psíquica–; y los factores de riesgo que 

se encuentran expuestos. 

Se seleccionó una metodología cuantitativa y cualitativa, logrando realizar un 

mapeo, y diagnóstico representativo de los diversos ámbitos de trabajo universitario, 

con la participación real, activa y constante de los trabajadores/as docentes. 

 El rol del sindicato fue y es vertebral pues instaló el tema en la agenda universitaria, 

y recientemente se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes e 

Investigadores de las Universidades de la República Argentina. 

Lo significativo e innovador del estudio, que es el primer trabajo financiado por la 

CONADU Federación de Docentes Universitarios de la Argentina, y el gremio ADUM  

de docentes de la Universidad de Nacional de Mar del Plata. 
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PONENCIA 

Grupo de Trabajo Nº 97 "Trabajo y Trabajadores en América Latina: procesos 
de salud-enfermedad, respuestas organizativas y abordajes teórico 
metodológicos", XI Reunión de Antropología del Mercosur, Montevideo, 
Uruguay, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015. 

Nombre de los Autores:   

Dr. Pedro Mariano Sanllorenti, Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Secretario General 

de la Federación Nacional  de Docentes Universitarios de la República Argentina, 

CONADU, sanllor@mdp.edu.ar. 

Prof. Mariel Cecilia Martin, Docente e Investigadora la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, mariel@mdp.edu.ar 

 

Título del Trabajo: “Las Condiciones y Ambiente de Trabajo (CyAT), en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, una construcción con la participación  

de los/as Trabajadores y el Sindicato”. 

 

“No se curan las llagas ocultándolas o velándolas a la vista del cirujano, por 
un pudor mal entendido: es preciso, por el contrario, presentarlas en toda su 
desnudez, en su verdad, manifestando, sus antecedentes con toda sinceridad 
para aplicarles el remedio conveniente” Juan Bialet Massé. 

Introducción 

El trabajo presentado forma parte de una investigación realizada 

interdisciplinariamente, sobre las “Condiciones y Ambiente de Trabajo (CyAT), de 

los/as Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Argentina. Su objetivo es contribuir a visualizar, mejorar, prevenir, situaciones de 

factores de riesgos laborales; que repercuten directamente en la calidad de vida y 

salud de los/as docentes, partiendo de indagar la relación entre los elementos y 
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características del proceso de trabajo y su duración; las condiciones sociales en que 

se desarrolla; la carga laboral –física, mental, psíquica. 

Se seleccionó una metodología cuantitativa y cualitativa, logrando realizar un 

mapeo, y diagnóstico representativo de los diversos ámbitos de trabajo universitario, 

con la participación real, activa y constante de los trabajadores/as docentes. 

  El rol del Sindicato fue y es vertebral pues instaló el tema en la agenda 

universitaria, y recientemente se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo de los 

Docentes e Investigadores de las Universidades de la República Argentina. Lo 

significativo e innovador del estudio, que es el primer trabajo financiado por la 

CONADU Federación de Docentes Universitarios de la Argentina, y el gremio ADUM  

de docentes de la Universidad de Nacional de Mar del Plata. 

El sistema universitario argentino está conformado por 53 Universidades 

Nacionales, 49 Universidades Privadas, 7 Institutos Universitarios Estatales, 14 

Institutos Universitarios Privados, 6 Universidades Provinciales, 1 Universidad 

Extranjera y 1 Universidad Internacional. La docencia Universitaria y Preuniversitaria 

de Argentina, era una de las pocas actividades laborales que no estaba regida por 

un Convenio Colectivo de Trabajo, capaz de regular la actividad de los docentes de 

todas las casas de altos estudios, que son  Públicas  y Gratuitas. 

La Negociación Colectiva Universitaria posee particularidades que reflejan un 

sistema complejo de autonomías de las Universidades Nacionales. La 

representación del empleador es arrogada por el conjunto de Rectores de las 

Universidades y se establece normativamente la participación en la Negociación 

Colectiva de Nivel General en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de Nivel 

Particular en cada Universidad con el rector y los gremios de base que tengan 

personería gremial (Martín, 2014: 626). 

En ésta oportunidad tomaremos dos puntos claves, la Participación de los 

trabajadores docentes en Condiciones y Ambiente de Trabajo (CyAT), y su 

articulación en la construcción con el Convenio Colectivo de Trabajo homologado 

recientemente, en la República Argentina. 

Cuando mencionamos las CyAT, a que nos referimos? 
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Las Condiciones y Ambiente de Trabajo  (CyAT) son las relaciones que 

establece el trabajador con las tareas en su puesto de trabajo, que implican  e 

impactan en su salud física y mental, calidad de vida, y en su esfera privada. 

Teniendo en claro que el trabajo es un eje vertebral de la vida, debe situarse 

en un contexto económico, social, y su análisis debe ser dinámico y sistémico, 

teniendo en claro la interrelación de diferentes factores de riesgos, y las diferentes 

miradas transdisciplinarias que  amplían la comprensión, y su interpelación. 

Las  Condiciones y Ambiente de Trabajo (CyAT) son contempladas en la 

concepción tradicional, exclusivamente en los problemas de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo y, secundariamente, en la Medicina del Trabajo, olvidando el resto de las 

variables intervinientes. Dicha concepción se ha desarrollado y forjado casi 

exclusivamente en el establecimiento fábrica (nivel micro social), y su atención está 

centrada en el análisis de la situación presente. Esta concepción tradicional concibe 

a los/as trabajadores como simple fuerza de trabajo limitando a un análisis 

fragmentario, se asocian a los riesgos habituales de los lugares de trabajo: riesgos 

químicos: gases, humos y partículas en suspensión de diversa composición química, 

riesgos biológicos: seres vivos y subproductos, riesgos físicos: condiciones termo 

higrométricas, ruido, iluminación, ventilación, etc, riesgos psicosociales: 

Organización del trabajo, estilo de mando, relaciones laborales. A diferencia en las 

Condiciones y Ambiente de Trabajo, (CyAT) su análisis en macro, integrador y 

dinámico. 

Por consiguiente  en la postura tradicional,  el/la docente son un objeto de 

estudio y no un sujeto, por consiguiente no se  tiene en cuenta la construcción de la 

subjetividad, sus  saberes, vivencias, percepciones, que enriquecen y permiten una 

mirada holística de los/as trabajadores y trabajadoras. Por eso el análisis de las 

CyAT debe situarse en un contexto económico y social determinado, 

considerándolas como una cuestión global en la que están interrelacionados los 

diferentes factores que influyen en el bienestar físico y mental del trabajador. 

La visión innovadora se constituye desde el punto de vista de las Condiciones 

y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), conceptualización utilizada en nuestro país, 

luego de la vuelta a la democracia en 1983, por el Equipo de Investigación sobre el 

Empleo, las Condiciones y la Organización del Trabajo (ERECOTAL del CREDAL) y 
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el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL del CONICET), que 

iniciaron un programa conjunto de investigaciones, de intercambio y de cooperación 

sobre esta temática. Como se señala en uno de los documentos de este equipo, 

sería ingenuo creer que ha perdido vigencia el enfoque tradicional, que circunscribe 

el tema exclusivamente a la seguridad e higiene en el trabajo. Sin embargo, puede 

percibirse que, tímidamente, el tema de los factores de riesgo de la organización del 

trabajo y las relaciones interpersonales se va instalando en las legislaciones de los 

distintos países. En nuestro país, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) 

realizó una recopilación de la normativa Internacional. 

Recientemente, a partir de una larga militancia de diversos sindicatos con una 

impronta mayor de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la 

comisión negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de los Docentes 

Universitarios, culminó su labor al alcanzar los acuerdos para la redacción final del 

primer Convenio de los trabajadores docentes de la Argentina, que fuera pensado, 

anhelado, diagramado y elaborado colectivamente desde hace 20 años; y que 

recientemente fue homologado y, tema no menor, presentado por la presidenta de la 

Nación1. Los diferentes actores sindicales acordaron modificar la denominación de 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) por el de Condiciones y 

Ambiente de Trabajo (CyAT) la cual adoptaremos a partir de aquí. 

Nuestra postura plasma una conceptualización integral de condiciones y 

ambiente de trabajo a fin de contribuir a visualizar, mejorar y prevenir  los factores de 

riesgos laborales que repercuten directamente en los diferentes actores de la 

Universidad. Se busca articular la perspectiva teórica desde los Estudios del Trabajo 

con la experiencia de los propios trabajadores.  

La Participación de los/as Trabajadores/as: 

La participación de las y los trabajadores docentes puede ser entendida como 

el conjunto de medidas, que les permite influir en grado variable en las decisiones 

que se adoptan tanto en el escenario de las políticas socio laborales como en el 

escenario universitario. Esta simple definición permite advertir, que el tema de la 

participación es un asunto complejo que presenta múltiples aristas. La 

democratización de todos los espacios, implica que la ciudadanía se construye en el 

derecho de participar, a través de sus representantes en el gobierno de un país, y 



7	
	

los trabajadores tienen el derecho de participar en la determinación de sus 

condiciones y ambiente de trabajo (CyAT) en los sindicatos. 

La  no participación,  por alguna razón externa (se lo impide) o porque 

simplemente  el negarse a participar, imposibilita el disfrutar plenamente de su 

condición de ciudadanos. En las Universidades de la República Argentina, si los/as 

trabajadores/as docentes no participan en las Comisiones de Condiciones y 

Ambiente de trabajo a Nivel General (CCyATNG), y las Comisiones de Condiciones 

y Ambiente de Trabajo a Nivel Particular (CCyATNP), de las Universidades 

Nacionales,  su condición de ciudadanos se ve paralizada. 

La participación de las y los trabajadores/as es un medio para conseguir 

mejoras en las condiciones y ambiente de trabajo, en diversas cuestiones: en los 

salarios, la jornada laboral, la seguridad y la salud en el trabajo. Estas 

modificaciones garantizarán la satisfacción de diversas necesidades básicas, 

optimizar su calidad de vida, permitiendo tener tiempo libre y de ocio en su  esfera 

privada. 

Los mecanismos de participación de acuerdo a su intensidad es variable, 

(Pere Boix, 2003:3), distinguen tres mecanismos de participación de manera 

sintética, que nosotros ampliaremos: 

 El intercambio de información: es el mecanismo de participación menos intenso, 

pero es indispensable cuando las partes involucradas en la toma de decisiones 

están en una situación de desigualdad, como ocurre en el caso de las relaciones 

entre empleadores y trabajadores. Por esta razón, el intercambio de información, 

además de ser una forma de participación en sí misma es un requisito indispensable 

para que las otras formas de participación que se detallan más adelante puedan 

hacerse realmente efectivas. La  vinculación asimétrica desde los empleadores, 

implica un sesgo y desventaja en la misma. 

 La consulta: es un mecanismo de participación que permite a los trabajadores 

expresar sus opiniones, sin que ello implique  un poder decisorio sobre los temas 

opinados, pues el poder de resolver lo mantiene el empleador. Algunos mecanismos 

de consulta son establecidos por ley y otros son voluntarios, es decir que, operan sin 

que la ley lo determine, y obedecen al interés del empleador por conocer la opinión 
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de los trabajadores. En muchas legislaciones, algunas de las potestades relativas a 

la gestión del trabajo, como ocurre con las modificaciones colectivas de la jornada de 

trabajo, son sometidas a procedimientos de consulta. Otras veces, la negociación 

colectiva suele establecer cláusulas que someten a consulta de los trabajadores las 

políticas de contratación o subcontratación. Esto implica un desgaste y falta de 

entusiasmo en la participación de los trabajadores, debido, que no  se materializan  y 

son des vinculantes sus propuestas, reclamos y sugerencias. 

 La codecisión: es la forma más intensa de participación, e implica que los 

empleadores y los representantes de los trabajadores comparten el poder de 

decisión, actuando ambos en condiciones de igualdad. La co-decisión puede darse 

por medio de la negociación colectiva, que es un derecho fundamental de los 

trabajadores. En este caso, las partes entablan voluntariamente conversaciones con 

el objeto de lograr acuerdos sobre asuntos de su interés, pero la voluntad de las 

partes de negociar no implica que obligatoriamente deban llegar a dichos acuerdos. 

La co-decisión también puede darse a través de organismos de composición mixta y 

paritaria, a los que se atribuye la competencia para establecer reglas sobre ciertas 

materias. 

Todas estas formas de participación pueden darse de manera circunstancial o de 

manera institucionalizada. Es decir que, a veces el intercambio de información, la 

consulta o la co-decisión ocurren por ciertos motivos o circunstancias específicas y 

eventuales, mientras que otras veces se dan a través de organizaciones asentadas 

en la empresa o de organismos permanentes que con carácter regular y de manera 

programada suministran información, implementan consultas o llevan a cabo 

negociaciones. Definitivamente, las formas de participación institucionalizadas son 

más convenientes para los trabajadores docentes, puesto que les permite afirmarse 

como contraparte del empleador e influir con mayores expectativas de obtener 

resultados favorables en la adopción de las decisiones en la empresa. Dicha 

participación implica una comunicación directa y permanente,  en la medida que  el 

espacio de diálogo, escucha y  análisis crítico sea real, y  no una mera puesta en 

escena, que no permitiría conocer las percepciones de los/as profesores/as de sus 

condiciones y ambiente de trabajo (CyAT). 
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 La Negociación: son los acuerdos específicos sobre cuestiones que vinculan a las 

partes, un ejemplo clave son los  Convenios Colectivos de Trabajo, que significa un 

largo camino de avances y retrocesos, reflejando la capacidad de negociación de los 

sindicalistas, en nuestro caso de 20 años de lucha y militancia cotidiana, tema que 

será desarrollado por mi compañero de ponencia. 

Consideramos que todas las instancias son necesarias, y permiten construir una 

mirada sistémica, en pos de la mejoras de las CyAT de los/as trabajadores/as 

docentes. Las razones que justifican, la participación de los/as profesores/as, en 

materia de CYAT son: 

v La mayor aptitud para detectar los factores de riesgos, proponer medidas 

para eliminarlos y evaluar los resultados de tales medidas, 

v  El implicar a los/as trabajadores/as docentes en su diseño, aplicación y 

evaluación, para ser efectivas, las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo, significa interpelar a los propios protagonistas, quien más que los 

propios trabajadores conocen las dolencias que parecen, y pueden develar 

sus posibles soluciones, como ya mencionamos, 

v La relevancia de un sistema de prevención de los factores de  riesgos 

laborales, a través de la participación, pone en evidencia que la salud no es 

una mercancía de cambio, y por consiguiente su defensa es innegociable. 

Siendo la participación de los trabajadores un elemento central en la seguridad y 

salud en el trabajo, los mecanismos de participación por los que se opten, deben ser 

en concordancia con la legislación pertinente. La materialización de la participación 

real de los/as trabajadores/as docentes, se visualiza en el Convenio Colectivo de 

Trabajo recientemente logrado, que desarrollada mi compañero de ponencia. 

La participación implico un proceso de construcción con diferentes objetivos y  

etapas, en nuestro caso particular se realizó un Proyecto de Investigación cuyos 

objetivos fueron: 

 

 

Objetivos Generales 
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q Proponer modificaciones en programa de seguridad en todos los espacios 

laborales de la universidad (laboratorios, aulas, talleres, etc.) 

q Incentivar monitoreo permanente en la temática, a fin de actualizar los 

manuales de seguridad de cada puesto de trabajo 

q Difundir los alcances de la temática de los cursos de capacitación, a todos 

los actores de la comunidad educativa, a fin de mejorar y  prevenir los 

factores riesgos a que están expuestos por la tarea realizada, y que tenga 

un efecto multiplicador en la comunidad  educativa. 

q  Diseñar un diagnóstico preliminar a través de recorridas en los edificios, 

mediciones ambientales, entrevistas, encuestas. 

q Elaborar  un informe escrito para difusión, concientización de la 

construcción de la Cultura de la Prevención en las Universidades 

Nacionales. 

Objetivos Específicos 

q Prevenir accidentes humanos y materiales y la reducción de sus 

consecuencias. 

q Conceptuar los aspectos macro analíticos y micro analítico de  condiciones 

y ambiente de trabajo. 

q Analizar el concepto de Seguridad Integral. 

q Identificar el contenido de las tareas; y la configuración del tiempo de 

trabajo. 

q Elaborar un mapeo de las molestias, que sufre el/la docente. 

q Promover modos de intervención de las problemáticas surgidas. 

q Explicitar la sobrecarga de tareas en la salud  física y psicológica. 

q Elaborar mapas de riesgo correspondientes a cada caso 
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 La metodología seleccionada 
  
Para responder a nuestros interrogantes recurrimos a métodos cuantitativos y 

cualitativos y la triangulación que surge de los mismos. Entre los métodos 

cualitativos  priorizamos la Investigación Acción Participativa, del modo en que fuera 

conceptualizada por Kurt Lewin en los años 40 como operativización de la “Teoría  

de Campo” implicando la observación de la realidad como proceso de cambio y 

buscando una relación estrecha entre la teoría, la práctica y el conocimiento. Se 

trata de un método de estudio integral, dialéctico, que permite la construcción de 

conocimiento en forma dinámica y la transformación de la realidad al poner en valor 

y legitimar las vivencias y apreciaciones de los propios protagonistas, para ello se 

efectuaron: 

 

1- Observación directa: registrando el ambiente físico, social, dónde los/as 

trabajadores/as desarrollan su tarea. Las observaciones no estructuradas 

basadas en anotaciones acerca de los hechos a partir de guías semi- 

estructuradas del observador participante. 

2-  Una primera encuesta, (encuesta sondeo), cuyas características 

principales fueron indagar respecto de: el edificio, espacios, puestos de 

trabajo. Para su implementación se realizó una muestra de la población: la 

técnica de muestreo utilizada es la aleatoria sistemática, técnica de 

probabilidad que permite que todos los sujetos del conjunto puedan ser 

seleccionados. 

3- Encuesta final, se diseña la encuesta abarcando todos los objetivos 

planteados, con las variables e indicadores a trabajar teniendo en claro, 

que se trata de  estudio de casos. 

4- Entrevista oral no estructurada con preguntas abiertas, solicitando un 

relato descriptivo de la historia laboral, permitiendo la palabra en relación a 

los aspectos de la cotidianidad.  

5- Grupo Focal conformado por la reunión de un número pequeño de 

docentes, que guiados por un coordinador discuten sobre un tema 

específico, que actúa como disparador conteniendo distintos ejes, a fin que 

reflexionen sobre sus condiciones de trabajo. .Estas reuniones se 

realizaron en cursos de capacitación de CyAT, para delegados y afiliados 
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del sindicato. Conjuntamente con discusiones colectivas de grupos 

pequeños, orientadas a facilitar el análisis, la participación y la elaboración 

de propuestas. 

6- Relevamientos de edificios, toma de mediciones, mapa de riesgo, medio 

Ambiente físico, registro, fotográficos. 

Es importante señalar que la postura del equipo es la interdisciplinariedad 

desde diferentes miradas (psicología, ingeniería, medicina, arquitectura, derecho, 

ergonomía, sociología, psicología),   que permite una mirada integral de la realidad a 

trabajar; permitiendo un  abordaje superador. Implicando la construcción conceptual 

común de un problema dentro de un marco de representaciones comunes entre 

disciplinas y una cuidadosa delimitación de los distintos niveles de análisis y su 

interacción. 

Por otra parte es imprescindible remarcar que la elección de la IAP, no sólo 

implica una postura metodológica, teórica o epistemológica; sino una convicción 

profunda y militante, de la conformación de la construcción del conocimiento 

científico, a partir de la dialéctica permanente entre los actores protagónicos 

involucrados. Dónde el investigador permite ser  el puente a fin que los sujetos 

investigados develen, corran el velo de la realidad sumergida. Por consiguiente éste 

proceso interno de autonomía, de participación democrática activa, flexible, permite 

alcanzar la justicia distributiva que éticamente consideramos ineludible. Por 

consiguiente el conocimiento no es un concepto acabado, limitado, sino en 

permanente transformación, crecimiento, liberación, creativo, resultado de la 

interacción e interpelación entre los actores, el/a investigador/a y el conocimiento 

que va pariendo, encontrando la luz. Es un instante no medible, no cuantificable, 

pero sí vivido intensamente por el investigador, muchas veces se ve por lo que se 

siente en los poros de la piel, por los aromas, los silencios, la mirada húmeda del 

que estamos entrevistando; dicha metodología nos permite desestructurar los 

conocimientos que están instituidos y tomar las voces de  los protagonistas. Pero no 

nos equivoquemos la liberación es un proceso interno de los involucrados, nosotros 

somos meros espectadores privilegiados. 

 

Compartimos con  Maritza Montero que la investigación acción participativa  

tiene una orientación a la transformación social, como un carácter crítico, dialógico, 
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reflexivo, político, fortalecedor de la sociedad civil y democrático, además es 

colectiva, participativa; no sólo se la utiliza para constatar sino para problematizar. 

Permitiendo los siguientes atributos que la enriquecen, al ser problematizada y la 

conduce a la reflexión y a la crítica mediante el rechazo de las explicaciones y 

modos de ver del mundo hegemónico; es generativa, porque incorpora una 

pluralidad de saberes y fomenta la participación, que deriva en diversidad, 

contrastes, creatividad y nuevas ideas, rechazando el pensamiento excluyente y 

único, y construyendo conocimiento nuevos conocimientos producto del intercambio 

dialéctico entre ellos. Es emancipadora pues busca a través de la acción compartida 

y participación activa, la liberación y transformación; logrando una relación dialógica 

y horizontal. 

La participación real de los diferentes actores garantiza un nivel de discusión 

profundo e inclusivo ya que nadie queda fuera de él,  deviene en niveles de 

compromiso que mejoran la gobernabilidad de la institución y generan las  

condiciones  necesarias para que el debate sea realmente constructivo está en la 

transparencia,  garantizada con la información veraz 

La búsqueda de la articulación entre la teoría y práctica enriquece y logra la 

transformación de los actores participantes, y la construcción de un  conocimiento 

científico no encorsetado hacia una sola mirada, sino a un permanente devenir 

crítico, superador y dialéctico dónde la teoría se hace carne en los propios 

trabajadores/as 

Por otra parte, no es sólo el equipo de profesionales responsables quien 

vuelca contenidos y construye conocimiento, cuando se analizan, miden o evalúan 

las condiciones y ambiente de trabajo inherentes a cada puesto de trabajo,  

procurando hacer un análisis “objetivo” de la situación ‘desde el exterior’ del proceso 

de trabajo en cuestión, pues se obtiene una comprensión parcial de esa realidad. 

Para evitar ese obstáculo es necesario incorporar la vivencia y la percepción que 

tienen los trabajadores sobre su propia situación de trabajo, y sobre la repercusión 

que los elementos “objetivos” tienen sobre su vida y su salud.  

Lograr esto no sólo permite enriquecer al equipo ejecutor sino también al 

trabajador/a ya que, al ubicarse como colaborador activo que aporta a una 

construcción conjunta de conocimiento, adopta un fuerte compromiso con la 
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problemática y pasará posteriormente a actuar como agente multiplicador en la 

comunidad en que se inserta, lográndose de este modo un impacto no sólo 

localizado a nivel del grupo sino distribuido en la comunidad, lo cual este equipo 

valora profundamente. 

Encuesta Diseñada 

El modelo de encuesta tiene  21 items, los cuales permiten configurar un 

mapeo  de la situación socioeconómica de la comunidad universitaria, de las 

características del puesto de trabajo, y por consiguiente de la carga mental, física, 

psicosocial, condiciones ambientales, accidentes e incidentes, molestias, y 

enfermedades.  

Curso para los encuestadores 

           El curso “Las Condiciones y  Ambiente de Trabajo en la Universidad”, se 

realizó con la finalidad de instruir tanto a Delegados como a los encuestadores, no 

sólo para tomar conocimiento sino también unificar criterios en la confección de las 

encuestas.  

El mismo se conformó con 4 encuentros de trabajo de 14 horas reales y contó 

con 13 participantes. Los objetivos específicos fueron instruir sobre el concepto de 

CyAT, conocer el proceso de trabajo, los estilos institucionales de cada facultad, los 

espacios a relevar, cuestiones generales sobre ergonomía, salud laboral, que eran el 

basamento para poder elaborar las encuestas. Sin embargo se recalcó a los 

encuestadores que, al ser una encuesta de “el propio sentir del trabajador” no se 

podía dirigir ni opinar sobre las percepciones, solo se debía transcribir 

fidedignamente  las repuestas expresadas sin emitir ningún tipo de juicio. Los temas 

que se desarrollaron en el curso, se eligieron para que el encuestador tuviera el 

conocimiento básico que le permitiera entender las referencias que le indicaran los 

encuestados (docentes de la UNMDP). 

Total de Docentes por Cargo y por Unidad Académica   

     

Unidad Académica Exclusivo Parcial Simple  
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FAUD 34 98 455  

Agrarias 121 17 127  

Exactas 135 23 187  

Económicas 34 27 521  

Salud 15 68 233  

Derecho 26 72 232  

Humanidades 84 101 237  

Ingeniería 158 29 335  

Psicología 22 65 227  

Jardín Maternal 0 36 36  

Universidad 

Abierta 0 12 6  

Total 629 548 2596 3773 

     

Colegio Illia 116  Doc 

Laboratorio de 

Idiomas 33 Doc 

El objetivo de ésta primera parte de nuestra comunicación, fue el compartir 

con ustedes, la participación real de los/as trabajadores/as docentes en sus 

diferentes etapas metodológicas, que permitió  tener un mapeo real de las CyAT en 

éste caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuya lógica subyacente, 

posibilito las diferentes instancias de discusión y basamento para la redacción de la 

segunda parte de ésta ponencia  

Convenio Colectivo de Trabajo.Introducción 

  Pocas veces en la vida de un sindicato, y menos en la de una Federación de 
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Docentes Universitarios de la Argentina (CONADU), se puede mostrar un avance 

de la envergadura de alcanzar la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo que 

abarque a todos los trabajadores del sector, describiendo su trabajo y 

garantizándoles una importante y común base de derechos. Todos los sindicatos, 

aun los más grandes que existen en nuestro país, exhiben sus convenios como 

conquistas y avances para el conjunto de trabajadores que representan. El hecho de 

que nuestra legislación haya previsto que la firma de un convenio colectivo generado 

entre trabajadores y representantes de los empleadores del sector, siempre que se 

realice de acuerdo a los protocolos vigentes, tenga el valor de una ley que se genera 

por fuera de del Congreso de la Nación, le pone un valor extra. Valor que adquiere 

trascendencia, cuando a esta peculiar manera de legislar, se le adiciona el concepto 

de la denominada ultractividad, que implica su vigencia hasta que una norma similar 

la reemplace. 

Tanta importancia tienen los Convenios Colectivos que cada vez que en nuestra 

historia su objetivo era implementar las políticas más liberalizadoras durante los 

gobiernos dictatoriales, además de la persecución, encarcelamiento y desaparición 

forzada de los cuerpos de delegados de los sindicatos, … se suspendieron los 

Convenios Colectivos, así como fueron restituidos en los gobiernos democráticos. 

Pero analicemos con más detalle lo que implica este convenio para los docentes 

universitarios: 

1.- Se fija un piso de derechos común para todos los docentes, este aspecto 

adquiere especial relevancia cuando se tiene en cuenta que nuestro trabajo se 

realiza en el marco de instituciones encuadradas en la denominada autonomía 

universitaria y que han generado múltiples formas de relación laboral, horas y formas 

de trabajo y formatos de contratación. Algunas de éstas solo se explican por usos y 

costumbres, no sólo de una Universidad en particular sino de cada Facultad, 

Departamento o Instituto. 

2.- Por lo dicho en el párrafo anterior se fortalece la idea de Sistema Universitario. 

En el marco de la autonomía, pocas normas establecen un patrón común, siendo la 

ley de Educación Superior y los reglamentos que derivan de esta, los protocolos del 

Consejo Interuniversitario Nacional y los Convenios Colectivos del personal no 

docente y docente,  los que dan un fuerte marco para el desarrollo de las actividades 

que supone una institución universitaria. El resto de las acciones comunes también 
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deriva de los usos y costumbres, de la copia de Estatutos cuando se crean nuevas 

universidades, de la impronta reformista y de los subconjuntos de sistemas 

electorales para las autoridades y órganos de gobierno. 

3.- Se le encuentra un punto de solución al grave y antiguo problema de los 

docentes interinos. La estabilidad de los docentes interinos establecida en las 

disposiciones transitorias del Convenio Colectivo impacta sobre más del 60% de la 

población de docentes, designados precariamente año tras año, en violación 

flagrante de los que establecen los estatutos de nuestras universidades y de la 

propia ley de Educación Superior. (Cuestión  de los interinos  será retomado más 

adelante). 

4.- El impacto del piso común de derechos no es el mismo en distintas instituciones. 

En  el caso de las Universidades Nuevas se garantizan derechos elementales 
tales como el de tener licencia anual, por maternidad y enfermedad, designaciones, 

cargas horarias y remuneraciones acordes a su tarea, ya que ninguno de estos 

derechos se establecen al crearlas, y a veces pasa mucho tiempo hasta que se 

dictan las normas internas que los regulan. 

5.- Para la nuevas Universidades como para las antiguas, se garantiza el 
derecho a la carrera docente con su régimen de ingreso, permanencia y 

estabilidad vinculada a procesos de evaluación, ascensos y promociones. A la vez 

se establecen las bases para la mejora de las condiciones y ambiente de trabajo, la 

jerarquización de la labor docente, y se establecen derechos básicos para sus 

organizaciones sindicales y sus integrantes. 

6.- Se establecen las bases para garantizar el futuro del salario, dotándolo de un 

nomenclador universitario y preuniversitario, con sus respectivas estructura, 

funciones, valores futuros de adicionales,  y un programa de jerarquización que, de 

cumplirse de acuerdo a las expectativas, permitirá que en los próximos años 

alcancemos los salarios docentes universitarios con el mayor poder adquisitivo 

desde la recuperación de la democracia. 

Por qué es tan importante el tema de los docentes interinos? 

Estamos hablando de una importante cantidad de docentes; en algunas 

universidades, incluso, los interinos representan a la mayoría de la planta docente. 

Sin embargo, son los excluidos del sistema: sus designaciones son precarias y la 
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continuación de sus tareas dependen de una decisión que debe tomarse 

periódicamente, volviéndolos muy dependientes del poder de turno. 

Es importante destacar que los interinos son víctimas de un doble incumplimiento 

por parte de las autoridades universitarias. La primera falta tiene que ver con que 

todos los estatutos de las universidades establecen que en el plazo de uno o dos 

años, desde la designación de los docentes interinos, deben realizarse los 

concursos para la selección de ese cargo. Por otro lado, la Ley de Educación 

Superior también prevé un plazo de dos años para la realización de los concursos. 

En cambio, son muchos los docentes que llevan cinco, diez y hasta veinte años con 

designaciones interinas en un mismo cargo. Incluso, hay docentes que se jubilan en 

esa condición. 

Por si fuera poco, los estatutos establecen que la designación interina es una 

excepción a la regla, a pesar de que en la actualidad está discrecionalidad se vuelve 

la regla en muchas universidades. 

¿Cuál sería la explicación?  La inclusión de los interinos en el cuerpo docente 

cambiaría el equilibrio de poder al interior de las distintas facultades y universidades. 

Por ejemplo, 

en las universidades donde hoy los interinos no votan, se modificarían los padrones; 

y en aquellas donde ya votan, en las categorías de profesores se generarían nuevos 

competidores para los cargos electivos. 

Desde Federación de Docentes Universitarios de la Argentina (CONADU) creemos 

que esta es la razón fundamental por la cual las autoridades incumplen con sus 

propios estatutos y el motivo para que no aceptaran incluir en el Convenio Colectivo 

nuestra propuesta de ingreso directo a la Carrera Docente para los interinos con más 

de dos años de antigüedad. 

Esto no quita importancia a la solución que se encontró a la redacción final del 

artículo 73 del Convenio Colectivo. Se fija la estabilidad en el cargo de los docentes 

interinos y la no modificación de su situación de revista con dos modalidades 

diferentes de acuerdo a su antigüedad en un cargo concursable. Para los que tienen 

5 o más años en el cargo,  será la paritaria particular la que establezca la modalidad 

de ingreso a la carrera docente, mientras esto no ocurra o no haya acuerdo con las 

autoridades, no se le puede modificar su situación ni llamar a concurso el cargo. 
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Para los que tienen entre 2 y 5 años de antigüedad se les garantiza la continuidad 

hasta que el cargo sea cubierto por concurso. 

La problemática de los interinos es un punto central de la necesaria democratización 

que requieren las universidades nacionales: la posibilidad de que sus integrantes 

puedan participar de la vida política interna de la universidad. La Ley de Educación 

Superior dice que todos los docentes tienen derecho a la participación política en la 

vida de la universidad, sin embargo estas prácticas hoy excluyen a la mayoría. A 

modo de ejemplo: un estudiante que alcance la condición de regular 

aproximadamente a los seis meses de ingresar a la universidad tiene más derecho 

de participación política que un docente interino con 20 años en la institución. Eso 

explica, también, que se den fenómenos como los sucedidos en la provincia de La 

Rioja. 

Tenemos Convenio ¿y ahora qué? 

Se viene una enorme tarea para las asociaciones de base de CONADU y para la 

propia Federación. Poner en vigencia el convenio significa poner en acción a todas 

las paritarias particulares, detectar y acordar a nivel local los aspectos sobre los que 

pueden existir controversias o interpretaciones  para su implementación, verificar el 

respeto en cada universidad de cada uno de los aspectos que se han acordado, 

accionar gremialmente ante los incumplimientos y la Federación, deberá coordinar 

todas estas acciones incluyendo los soportes gremiales y apoyos legales que 

requieren. Amparándose en un autonomismo propio de un estado independiente, 

algunas universidades realizaron las denominadas “reservas estatutarias” sobre la 

aplicación de aspectos del convenio. Sin embargo la sanción del Decreto 1246, por 

el que se homologa el CCT, dejó de lado todo margen de duda ya que no tuvo en 

cuenta a estas reservas y ni siquiera las menciona. Por lo tanto un importante 

aspecto de la acción sindical a nivel local y general estará destinado a garantizar la 

preeminencia del Convenio y su valor de Ley, por sobre los Estatutos de cada 

Universidad.  

Las Carreras Docentes vigentes en unas 15 universidades deberán adaptar 

aspectos menores del convenio, mientras que las que no tienen régimen de carrera 

docente las transformaciones y las tareas serán enormes ya que abarcarán las 

reglamentaciones sobre las evaluaciones vinculadas a la permanencia, ascensos, 

promoción y cobertura de vacantes. 
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Conclusiones: 

Ningún trabajo es aislado, por eso es importante la toma de consciencia como 

trabajadores/as de la docencia, la defensa colectiva y la construcción de espacios de 

encuentro, diálogo, escucha, debate crítico, que permita poner en palabras y 

visualizar las Condiciones y Ambiente de Trabajo, siendo los sindicatos  el espacio 

legítimo para la defensa de los trabajadores. 

Teniendo en claro, que es el inicio de una construcción colectiva de militancia 

en la temática, que implica el trabajo con las docentes y los docentes de cada 

Universidad de pertenencia. Sosteniendo que la formación teórica en CyAT y del 

Convenio Colectivo de Trabajo, permite tener sustento, para volver a mirar las 

diversas realidades, estilos institucionales, y el intercambio de diferentes 

experiencias, lograr el enriquecimiento y la construcción de una participación real, 

que permitirá, develar lo oculto, desnaturalizar lo instituido, y ser actores 

protagónicos de los cambios y las conformaciones y la aplicación de la Comisión de 

Condiciones  Ambiente de Trabajo de Nivel General (CCyATNG) y la Comisión de 

Nivel Particular (CCyATNP) en las Universidades Nacionales de acuerdo al 

Convenio Colectivo de Docentes Universitarios de la República Argentina. 
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