
ACTA PARITARIA NODOCENTE 

 

En la ciudad de Viedma a los 5 días del mes de noviembre de 2020, se reúnen en 

Paritaria Particular, los representantes propuestos por la Asociación de 

Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Negro (ATUNRN), Adriana Epulef, 

DNI 17.325.827, Maximiliano Sonny Colucci, DNI 30.680.057 y Carolina García 

Sartor, DNI 26.347.722 y los representantes de la Universidad Nacional de Río 

Negro (UNRN), Francisco PEREDA, DNI Nº 17.964.352, Adriana Inés TORRE, 

DNI Nº 17.594.171 y Claudia LEGNINI, DNI: 12.605.413. 

 Se inicia la reunión con los miembros paritarios presentes citados ut supra para 

tratar el siguiente punto:  

Usufructo de la Licencia Anual Ordinaria. 

Los paritarios de la Universidad informan acerca de la evaluación del acuerdo 

paritario del 20 de septiembre del año 2019 correspondiente al usufructo de las 

LAO con la modalidad de desdoblamiento de las mismas, según el acta 

mencionada. Que el resultado de la evaluación es negativo desde el punto de vista 

administrativo, perjudicando el normal funcionamiento de la institución debido a 

déficits de planificación y situaciones imponderables que impidieron en numerosas 

áreas la posibilidad de dar respuesta. Que a su vez esta medida ha generado  

malestar entre agentes de diferentes áreas por disparidades en el usufructo de las 

mismas.  

La Universidad propone volver al esquema original, en donde el usufructo de las 

LAO se realice a partir del receso administrativo de la universidad (para el año 

2021 – el 4 de enero de 2021) como en la mayoría del sistema universitario. 

Ante esta situación, los paritarios sindicales proponen mantener la contabilización 

de los días hábiles del periodo entre Fiestas (que deberían contarse corridos) 

comprendiendo que esto es un beneficio para los compañeros nodocentes y más 

aún en los casos en los que la licencia es de sólo 20 días. 

A su vez los paritarios sindicales solicitan que se tengan en cuenta situaciones 

particulares y debidamente justificadas para el caso de compañeros nodocentes 

que necesiten el fraccionamiento de la LAO. 

 

 

 



Analizada la situación, se acuerda lo siguiente: 

Todos los trabajadores nodocentes deberán iniciar el período de usufructo de la 

Licencia Anual Ordinaria a partir de la fecha establecida para el Receso 

Administrativo. Para su cálculo se contabilizarán los días hábiles contemplados 

entre el 21 de diciembre de 2020 y el 1º de enero de 2021.  

A partir del día 4 de enero de 2021 se contabilizarán días corridos. 

Para aquellos que posean más de 35 días de LAO, podrá ser fraccionada en dos 

períodos, uno de los cuales deberá ser de al menos treinta días corridos iniciando 

a partir del primer día del Período de Receso Administrativo y el segundo período 

se determinará con el acuerdo de las autoridades correspondientes. Los paritarios 

sindicales proponen que el segundo período pueda ser usufructuado hasta el 30 

de noviembre, ampliando así lo establecido por el CCT que es hasta el 28 de 

febrero. 

En todos los casos, cuando existan razones de servicio en los períodos citados, 

las autoridades correspondientes podrán otorgar el usufructo del remanente de la 

LAO en otro momento del año antes del 30 de noviembre. 

Se considerarán situaciones particulares y debidamente justificadas para el caso 

de nodocentes que soliciten el fraccionamiento de la LAO. 

Por lo tanto, se aplicará el siguiente esquema para las LAO 2020: 

- los que tienen 20 días de LAO deberán reintegrarse el 18 de enero de 

2021. 

- los que tienen 25 días de LAO deberán reintegrarse el 25 de enero de 

2021. 

- los que tiene 30 días de LAO deberán reintegrarse el 28 de enero de 2021. 

- los que tienen 35 días de LAO podrán optar por tomar el período corrido, en 

ese caso se deberán reintegrar el 02 de febrero, o dejar 5 días los cuales 

podrá tomar en un solo período, hasta el 30 de noviembre. 

- los que tienen 40 días de LAO podrán optar por tomar el período corrido, en 

ese caso se deberán reintegrar el 08 de febrero, o dejar 10 días los cuales 

podrá tomar en un solo período, hasta el 30 de noviembre. 

Los paritarios convienen la revisión del presente acuerdo a efectos de establecer 

los ajustes que correspondan. 
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