
REGLAMENTACIÓN PARTICULAR DECRETO PEN N° 366/06 
TITULO 6: TIEMPO DE TRABAJO. Disposiciones Particulares 

 
 
Art. 1º:  Por acuerdo de la Comisión Paritaria Particular se establecen las siguientes 
disposiciones particulares en torno al régimen de Tiempo de Trabajo establecida por el 
CCT – Dec. N° 366/06: 

 
a) Jornada de Trabajo: 

 
1) Sólo a solicitud expresa de la voluntad de cualquier agente puede operarse una 

reducción de la jornada de trabajo de hasta el 50% (cincuenta por 100) del 
total, pudiendo retomar la jornada completa o de un porcentaje superior a partir 
del mes siguiente de operada la reducción.  
 

2)  El personal que se hallare trabajando con jornada reducida sin haber 
manifestado previamente por expreso su voluntad en ese sentido, podrá 
solicitar por nota en Secretaría Administrativa de la Universidad la 
regularización de su situación a lo establecido en el Art. 74 del Dec. Nº 366/06 
la cual deberá operarse automáticamente. 
 

3)  El exceso de la jornada habitual de que se trate será considerado como una 
hora extra convencional con el recargo del 50% en días hábiles y del 100% a 
partir de las cero (0) horas del día sábado, domingos y feriados. Si hubiera un 
acuerdo previo entre el trabajador y el empleador, se podrán compensar, en el 
lapso de la semana laboral, las horas de más trabajadas hasta hacer el total de 
treinta y cinco (35) horas semanales requeridas. 
 

4)  Para aquellos trabajadores que realicen tareas de choferes y serenos en 
sábados a partir de las trece (13) horas, domingos y feriados exclusivamente, 
serán computadas a razón de una hora y media por cada hora de reloj. 

 
5)  Las jornadas de trabajo nocturno deberán acotarse proporcionalmente a los 

dos tercios de la jornada habitual sin rebaja remunerativa. 
 

6)  La capacitación direccionada al trabajador se realizará durante la jornada 
laboral. En caso de que la capacitación, se realice fuera del horario laboral, 
serán liquidadas con un recargo del 25% las horas que correspondan a la 
extensión horaria que se acuerde con los trabajadores para proporcionar 
capacitación direccionada, cuando razones de servicio aconsejen que se haga 
fuera de los horarios habituales. 

 
b) Licencias, Justificaciones y Franquicias 

 
1) Cuando hayan vencido los plazos normales de licencia con goce de haberes 

regulados por el Dec. N° 366/06, podrá concederse extraordinariamente una 
prórroga a la licencia con goce de haberes para aquel personal que debiera 
cuidar a familiares inmediatos afectados por enfermedades graves o cuidados 
especiales. Este beneficio deberá operarse mediante solicitud con las debidas 
certificaciones médicas. 

 
En caso de que ambos cónyuges se encuentren trabajando en la Universidad, 
el beneficio sólo es extensivo a uno de ellos. 
 



2) Los plazos de tiempo para la licencia por maternidad con goce de haberes para 
las madres serán de 45 días para el período de preparto y de 180 días para el 
período de postparto. En caso de embarazos y nacimientos múltiples los plazos 
se extenderán a 15 días adicionales. 
 
En el caso de maternidad por adopción el plazo de la licencia con goce de 
haberes será de 90 días a partir de la fecha en que se otorgue la tenencia con 
fines de adopción. 
 

3) La licencia por paternidad será de 5 días antes del parto y de 30 días a partir 
del nacimiento del niño. En caso de embarazos y nacimientos múltiples los 
plazos se extenderán a 5 días adicionales en período de preparto y de 15 días 
adicionales en período de postparto. 
 
En el caso de paternidad por adopción el plazo de la licencia con goce de 
haberes será de 45 días a partir de la fecha en que se otorgue la tenencia con 
fines de adopción. 

 
4) Se otorgarán las franquicias necesarias a los miembros de comisión directiva 

de la asociación gremial y a los integrantes de sus cuerpos orgánicos, para 
desarrollar su gestión gremial. En estos dos últimos casos, la asociación 
gremial remitirá al Rectorado y a la Escuela o Instituto correspondiente, la 
nómina de integrantes de cada estructura orgánica, los cronogramas de 
reuniones ordinarias y el plazo de su mandato. 

 


