
ACTA PARITARIA NODOCENTE 

 

 

En la ciudad de Viedma a los 20 días del mes de diciembre de 2021, se reúnen en 

Paritaria Particular, los representantes propuestos por la Asociación de Trabajadores de la 

Universidad Nacional de Río Negro (ATUNRN), Adriana EPULEF, DNI 17.325.817, Álvaro 

Vicente LOPEZ, DNI 30.680.057 y Elizabeth VENTURA, DNI 18.830.344 y los 

representantes de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN),  Norma Iris HINTZE, 

DNI Nº 6.196.295, Luis VIVAS, DNI 12.718.000 y Rodrigo Francisco FUENTES, DNI 

33.530.795. 

 

Se da inicio a la reunión con los miembros paritarios presentes citados ut supra para tratar 

los siguientes puntos: 

1. Licencia especial para tratamiento de fertilización asistida. 

 

ATUNRN presenta una propuesta de licencia especial para los casos de tratamiento de 

fertilización asistida de alta y baja complejidad, de acuerdo a las previsiones de la Ley Nº 

26.862 de reproducción mecánicamente asistida y su Decreto Reglamentario Nº 953/13.  

Los paritarios acuerdan el pase a comisión ampliada de trabajo para abordar la licencia 

especial propuesta en términos reglamentarios, a fines de considerar cómo se tornará 

operativa, qué solicitudes específicas contemplará y en qué etapa del tratamiento se 

concederá.  

En ese sentido, se relevará la normativa existente en las que se aplica el procedimiento 

para el otorgamiento de estas licencias especiales, para evaluar los mejores mecanismos 

de aplicación en el ámbito de la UNRN. 

2. Fraccionamiento de la Licencia Anual Ordinaria posterior a 20 días 

ATUNRN solicita el fraccionamiento de la LAO a partir de los 20 días si bien el Artículo 79 

del CCT, estipula que la misma puede ser fraccionada para aquellos períodos que 

superen los 35 días corridos, contemplando un período inicial de al menos 30 días. 

Quienes puedan encuadrarse en este beneficio podrán extender y fraccionar este período 



dentro de los plazos establecidos por el artículo 84° del Convenio Colectivo de Trabajo 

(CCT) para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales. Para todos 

los casos, el período restante no deberá ser mayor a 5 días corridos. Será solicitado por el 

trabajador, quien deberá obtener la autorización del Superior responsable máximo del 

área del agente, con categoría no inferior a Jefe de Departamento y de la Autoridad 

Superior correspondiente, pudiendo ser gozado hasta el 30 de noviembre del mismo año 

calendario y solicitarlo con no menos de 45 días corridos de anticipación. 

3. Reconocimiento de antigüedad para los contratos 109 

La UNRN informó que mediante Resolución Rectoral Nº 1128/21 se designa, a partir del 1 

de enero de 2022, como personal Nodocente de Planta Transitoria a 22 personas que a la 

fecha de esta Paritaria Particular se encuentran prestando servicios bajo la modalidad de 

contrato 109. Ello implica el reconocimiento de antigüedad y título.  

Asimismo, se informó el pase de 3 contratos 107 a la modalidad de contrato 109. 

4. Propuesta de convocatorias cerradas para Nodocente 

ATUNRN propone la realización de convocatorias interinas internas en lugar de 

búsquedas laborales externas para los casos en que se producen vacantes en la 

estructura. 

Los paritarios no consideraron conveniente crear una tercera vía entre las búsquedas 

laborales y los concursos cerrados. Con el objetivo de promover el desarrollo de un plan 

de carrera Nodocente, los paritarios acordaron que se trabajará en el llamado a concursos 

cerrados ante la existencia de una determinada cantidad de vacantes y en razón de la 

disponibilidad presupuestaria, a fines de dinamizar esos procedimientos.  

 

Sin haber más temas para tratar, se da por finalizada la presente reunión paritaria 

particular efectuada en el marco de los Artículos 149 y 150 del CCT, las Paritarias y 

Paritarios firman la presente Acta, como documento único no editable, a un solo efecto, 

conforme surja del detalle de la firma digital inserta por cada una de ellas. 
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