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Resumen 

Consideramos que existe una seria desarticulación y dispersión del sistema normativo que rige la relación 
laboral docente universitaria privada, principalmente por parte de los operadores jurídicos- empleadores y 
trabajadores docentes-. También percibimos que la reconstrucción que se hace para solucionar problemas 
prácticos en esta área del Derecho no exhibe respuestas satisfactorias a la especificidad de la relación laboral 
del docente universitario privado. En efecto, la docencia universitaria privada presenta nítidas diferencias 
jurídicas y fácticas con la docencia privada de los otros niveles (por lo cual aquélla no se halla regida por la ley 
13.047 que rige a los docentes de los otros niveles). Pero también se diferencia con otras actividades 
laborales de distintas condiciones, influidas o no por el taylorismo-fordismo o toyotismo, y a la que la Ley de 
Contrato de Trabajo, que mayoritariamente se estima aplicable, no aprehende con precisión. También se 
diferencia en cuanto al régimen jurídico aplicable con la docencia universitaria estatal y quizás también en 
algunos elementos fácticos de la prestación laboral. Tales aspectos deficitarios pueden mejorar si se esclarece 
y reconstruye de modo integral el régimen jurídico laboral que los regula, según la legislación aplicable y las 
enseñanzas de la doctrina y la jurisprudencia al respecto. Procuraremos verificar cuáles son los principios y las 
normas que deberían regir la relación laboral docente universitaria privada argentina y su efectivo 
conocimiento y aplicación por parte de los inmediatos operadores jurídicos- empleadores y trabajadores 
docentes-. Si se detectan inadecuaciones normativas a la realidad que se trata y a la justicia social, lo que es 
altamente probable, se propiciará el dictado de normas de diferentes niveles de fuentes normativas para 
corregirlas. 
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