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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 05/05/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

el Secretario General de ADUNCe, Sr. Martín Rosso, en la que solicita la unificación en la 

implementación de la Licencia Anual Ordinaria – Art. 45 del Convenio Colectivo de Trabajo 

(CCT)- en las diferentes Dependencias de la UNCPBA.  

Que, el Sr. Martín Rosso hace notar que la licencia de quince (15) días que pueden 

acumular los docentes con más de quince (15) años de antigüedad viene resolviéndose de 

diferentes maneras en las distintas dependencias de la Universidad, y propone unificar el 

mecanismo para otorgar el beneficio de manera que el trabajados pueda desdoblar estos 

quince días en dos partes. 

Que, la Secretaría Académica propone lo siguiente: 

Los docentes alcanzados por el artículo 45 del CCT podrán fraccionar la licencia hasta 

en tres períodos. Uno de ellos deberá coincidir con el receso anual estival no pudiendo ser 

menor a treinta (30) días. Los restantes quince (15) deberán tomarse antes del 30 de 

noviembre de cada año, no siendo acumulables. Estos quince (15) podrán fraccionarse en dos 

períodos quedando a consideración de cada agente definir la cantidad de días en cada 

período. En cualquier caso, la decisión deberá comunicarse a Secretaría Académica con 45 

días de anticipación (corridos). 

Que, la CAER recomienda aprobar la solicitud. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Unificar el mecanismo en la implementación de la Licencia Anual Ordinaria - 

CCT, quedando de la siguiente manera: 

Los docentes alcanzados por el artículo 45 del CCT podrán fraccionar la licencia hasta en tres 

períodos. Uno de ellos deberá coincidir con el receso anual estival no pudiendo ser menor a 

treinta (30) días. Los restantes quince (15) deberán tomarse antes del 30 de noviembre de 

cada año, no siendo acumulables. Estos quince (15) podrán fraccionarse en dos períodos 

quedando a consideración de cada agente definir la cantidad de días en cada período. En 

cualquier caso, la decisión deberá comunicarse a Secretaría Académica con 45 días de 

anticipación (corridos). 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


