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Resolución Nº )U�.<?.f � 
1 6 SEP 2009 

"?OR lA CUAL SE APRUEBA EL CONTRATO COLECTIVO DE 
CONDXCIONl:S DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ASUNCIÓN Y LOS GREMIOS" ' 

VlISTO Y CONSIDERANDO: El Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo 
celebrado entre la Universidad Nacional de Asunción y los Gremios, 
representados por la Federación de Sindicatos de Universidades 
Nacionales (FESIFUNA) y los Sindicatos no asociados a la misma; 

La Le·,, Nº 2Ü def'29:di{pi:;tubre de 1993,'que establece el Código del 
TrabajQ y la ü�y NC! 496, del 22 de agosto de 1995, que modifica, 
amplia y derqga'artí�Üios.de la Ley Nº.213/93,.tódigo del Trabajo; •. . . " . 

' . : . 
La Le·, Nº 136/93 Y. el Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción; 

EL RECTOR DE LA ÜNIVERSIPAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, 

RESUELVE: 

i,PROBAR ei Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo 
celebrado entre la Universidad Nacion,,i de Asunción y los 
Gremios, .. .representaoos .por la Fedr:rac,0n de Sindicatos de 
Univetsia�des Nacionales (FESIFUNA) '/ los Sindicatos no 
asocíados a la misma. 
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CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 

TÍTULO 1- CONDICIONES GENERALES 

,• 
/ .... --� ,� ... 

CLÁUSUu\ 1ª,- DE LAS PARTES CONTRATANTES 
Se celebra el presente CONTRATO COLECDVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, 
entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en adelante denominada LA 
UNIVERSIDAD y. ios funcionarios y empleados de la Universidad NZtt::!on,JI de 
Asunción, representados ;,cr la Federación de Sindicatos de: LínivcrsidJdes 
Nacionales (FESIFUNA) y tos Sindicatos no asociados a ta misma, en ,icid;:int.e 
denominada LOS GREMIOS .: 
Firman el presente contrato la,�t;\1:1fur,¡q_ª-(les::U.n.ty..ersitarias y Slndicales, quienes 
acreditar. debidamente sµ�i�pr;�sfptab6n��,<e!;l · cóncordancla con tes ertícu'os 
326 y 327 de la Ley ?,;�J.9,?�.ig;es��:�.��:=e):·Cp�i10'1el Tr,!bajo. 

, l; .. ··. ��):;;.�:.��:. ·,, ·:� \!: .. ��:�\·.�� -. : ... :(· .:� ' . ·� ...... .': . 
CLAUSULA 2ª.- J?,�l;y.���r�g;;.:,1-�tit ;'.. :':·_:''<:,/<.:.· .. :·:::: ·: .. 
El presente CONi.[J�A1°0',.·CQ[ECT.lVO : DE. :C:ONDICIONES. ··DE TRABAJO, en ,., .. ,;,J .·.,1 � .... �.;-,, l , . • .•,¡,,, • • ·, 

�; adelante CO�:E9f tiE}li���t'bbj�t�: .. de, aco:?á.(d.os::.ber:�rc:os sociales a íos 
f\ funcionarios Y)ft�fJd?f'�1f�q�icóte:s 1e LA·.uN('V.E�;SIDAD,:J · ·: 
,:: 

# �; •• ,. •• �� /'<.·.·····.·.•. - �· , ' . . 
/ \ CLAUSULA 3!' •. ;,.,DEL ALCANCE·Y APa.:.ICACIO.N ., · 

-. J\(. ,\ Este CONTRÁJÓ:i,i'�e (P,ar:&;fj,b,s JÚncio��rios p�fma.n:�nte� de: LA. UNIVERSIDAD 

\l '� '\ nombr�dos e�i tal iar·á,��.!\�'�r-�ei..a�sWL.t!�:;. � :yNIVf.�fIDAD, .�onforrr,e a las 
,. \ atribuciones qqe ,1e:.tco�V:�rf:l'..'.�.J.·�.��tut9,, d�···1.a: t).NA,: é:! excepoon de los que 

;,;··· 'ocupan cargos:,. d�-_'·Secr.�.t�rio\\�é.ner�!; lDit�c;:to( G�r:ieral; · Director. Asesores 
Juridicos y AuditÓ:c;Ge,;iefa.j, t!é (fa�úf:Ü\ .!en�:éf; RCctprado. y E::n las mstttucíones 

"1"-:i.'' � �\ � �"\.J f r, .... •t 1 .,,�·• ·-...- • •.· ., t • . ,. · · 
ceoenoíentes de e!;;.yd_gS{Q.ué··ot�.J?.ªP ca.rgos ;o�l,9.írectqr,;,Secretar:o de Facultad, 
Asesor Juridico y �t'!.9fq�}�t�rncté'ñ,-ia�:·lfafültq_dc�.::.�1·��.��pt!.Ju �ilm�ién: a los 

1 ?ro�:'sc_n:::s esca!aronad.q�.:.iP9'J)�r?.c;l.P�.l?,.r, .�t.f?-n.s�J9·:s.upencr _umvers1tano, y a 
los -roresores, Enca:·gacfos:�9:��·��edr� ·:fc�x1hare�/.9e ·la Enseñanza nombrados 
por los Consejos Directivos dé'lc1s�fª�Ylt.ade�;:;�onforme a fas atribuciones que te 
confiere et Estatuto ele la UNA. · 
Pa,.3 los empleados Y trabejadores Contratados rigen las condiciones laborales 
establecidas en sus respectivos contratos individuales. 

i 
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!! /;¡ ¡l /' r> r ,. \ . . 
CLAUSULA 4ª.- DE LA VIGENCIA Y REV!SION DEL CONTRATO 

-- . � Este Contrato estaré víqente a partir de su registro y publicación por el 
·- .t¡ \) Ministerio de Justicia y Trabajo. Tendrá una duración de 2 (dos) años, 

,,--... J prorroqaole automáticamente, salvo voluntad expresa de parte. Podrá ser 
'J � evisa�o 

. por iniciat(va de cualquiera de . l�s partes, de corforrndad a la 
scnpcion establecida en el Art. 333 del Códiqo del Trabajo. 

(,_/\ 1 CLÁUSULASª.· DE LA INTERPRE"(ACIÓN DE LAS NORMAS LABORALES 
\\ \Las drsoosícones d�I presente CONTRATO serán interpretadas dentro de los 

-, }imites i,-;,puestos por la Constitución Nac:or.c::i, tes conventos lnternacloneles, e: 
('..� - Estatutc e·; la Universidad Nacional de Asunctón. el (!;elige del Trabajo. et 
<:« Código ?,·ccesal del Trabaj9- .. f! Derecho t ... �minatrativo, I:.:? LfY que aprueba el 

r- •. ,.,�::: I / ..., el l! ·11 ,· , \ ·--- .,:.;(';rn<:PJl_.:·c.a- .,_ .... ,.... ¡ 11 <'.z:;�. /7: / , , � \\ Pá?'i"" 1 .:1�,;..i�-,:,_ 
·.:J}�:;�-�J°;::IZer,:-; /;) / � ;,! ,.,;,�(;.tfP.!P,. /�: . .{.: / i ·,, i) ��;:·.:::::;:� .-- 

•. O·:·, ' ;, • ;.· ' <¡, ' ,; ,,; <f! ,; .,... 1 \l.;, ,;;¡::::-- ->: 
./ : ;�·/·¡_.:·-:· , . 1 1} �: ' .......... s-: � \ �f I .. -··· .... 
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Presupuesto General de Gastos de la Nación, su Decreto Reglamentario y las 
t.eyes especiales viger:tes sobre la materia. 

ClÁUSUU\ 63,- DEL PRINCIPIO DE LA NORMA MÁS FAVORABLE AL 
·,-Ri\BAJADOR 
[n caso de duda respecto a la interpretación cet presente CONTRATO, se 
aoucará el principio de la norma más favorable ill trabajador y los demás 
principios y garantías constitucionales, que rigen er. el derecho del trabajo, de 
conformidad con la ley, el Estatuto de la UNA y sus Reqlamentos. 

CLÁUSULA 7ª.- DE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y PREVISIÓN 
?RESUPUESTARIA ��..:=.,:::;::::,-,-, .. 

, Los beneficios sociales 9�1'.g�oes 'J1P;or. JV;l).'NlV!=RSIDAD en el presente 
/ ,1 CONTRATO estarán suJ��s ��J:�Q����.inen.t�:���t(p��y��lóp. y di�ponibilidad en el 

¡ , Presupuesto Gener'!,�:;Ci!�·-�jSO!"�Ei.M'..�-1�2�t)..,1��s;.��,�ros.p;1.n F·F - 10, Rec.ursos 
i_ 1 : .. de Tes?:º' de cor:,�.Pt,m1dij�l,·,�s�fljp!���r�r-,:;l�JeY:·�.�n�t�l:d: Presupu�sto de 

-. :.� . ...- \, la Nac1on. v sy�1���{?t�J�9!�W�P��r!O' par,�,i �J.::·,}:J_f;rc1.�.1q:. t.:1scaf pertinente, 
'>:i"" ' li \ \ s.alvaguaroandQ·défé�nos{ú�g91.ifdos.i 1 : • ' ·, ·<\ . · . · ·· · <, · • ,¡ \ � -· �ll -��{ . �--····· .:: :. · · :2· '<\.:.. ·;_\ 1-:(_ 

. ' 1 . ' l.t.11'1 ll .-.'(!,·. ¡' ' •. - i{ .........• :, . ·�·- '; v . ·, 

,,,,,,-\ <CLAUSULA �,·�P,f L�� .. q,9NFPCTP� ..... t ·,:{? '·i·, ·.,:: '.:· · .. 
� \ T?das _ l�s cu�i5�1�s fl���:�90,ar. !=�·n·: Totivo_ .d.�· la:.:_�plic?ció�:-..interpretación y 

· ejecucron del¡ ¡p��tnte1 S9..�J.AA. T.O· :se�n. �rata.��s )?�tr� ¡los: r�p_resentantes de 
·.LA UNIVERS;IPAQl v,!{:lp,s-.�·.r-epresentañtes: qe,: I��-� GREMIOS '1debidamente 

� autcr.zaocs. 1\ .. t '11;;,.'. :\"i�i,1: t:». �-., :• .: ·:.> ·; ::: . · , 
Sólo y iuego ';de a:gotaf2 ;�l:�:¡:i(ó.ce:dir;nierito ,.c.1;1�cll,iat9r,io sin, llegar a ningún 
acuerdo, las ',p,éi'��;:,. c:i.X�� '.1'n�{éi,�-Íltiert._�4"-'.:).8é:·, �r:.éturrir,"•.';a :·:'· 1as instancias 
ecmtnrstrauvas w�· kfr.liciat · tp�rtíQef!)te� .. �ég0pj·sea.-:e'1·,.:eqso que se trate, 

•; .,.'!"' ... • �'> � • t 1 ¡. .. :. 1 , ,' : ¡.- " .·,,! .. � \ • 
respetando slem�re;:_t���g�9:�s··1eg�!..�>t!!�J�1i!!�f P�.r:�A r(!.5i�� de notific��i?nes 
? correspondencias 1},9_t{f ,F;.r�QJ��l,;fas P..�.1:��_:.fi��q;A.�tsiguientes dornícüíos. 

,,1 l..A UNIVERSIDAD: Mesá��-eQ.trq,das��=:ReFfora4,0¡9�r.npus San Lorenzo. 

t. íl LOS_ GREMIOS: en los domiGifii��l��E?I��::;��,.,.�or-i"stttución de sus respectivos, 'l .,., Smd,catos. ·-··--··· ·· ·-· .. 

/ V�/ TÍTULO II - DEL SALARIO ,rv 
"(t CLÁUSULA 9ª.- DEL SALARIO \ 

�� la rem_un�ración o ganancia, cualquiera sea su denominación, o método de 
r'- 

) calculo, debíde por LA UNIVERSIDAD a sus trabajadores/as en virtud de los 
trabajos o servicios que efectúan. 
LA. UNIVERSlDAD se compromete a gestionar las actualízacíones de los salarios, 

da vez que ,exista una pérdida del valor real de los mismos, conforme a la 
rtacíón del Indice de Precios del Consumidor (IPC). Además LOS GREMIOS 

{ cdrán solicitar reajustes salariales a LA UNIVERSIDAD cuando a criterio de los 
.._/ ( \ ;1.isn:_�s. �ean necesarios dichos reajustes, y exista disponi�ilidad presupuestaria, 

\ , con =-ro. Recursos del Tesoro y no contravenqan a los flnes y objetivos de 6 \l �-. r··_J ;..:n:-.,e;_:;,a,1d Nacio��I de Asunción. IÍJ' /) ! � · 
\ l. \4j 't-:;�,..1-- !.} • /. ¡¡fl, i , r ...... -" /.A: !J I 

-�-? .,_;�t�;{.���: {;) () . .�. �I �tf \i Página 2 de l¿_l, 
• • ,,,. // • 
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CLÁUSULA 10ii,- DE LAS REMUNERACIONES POR HOR.AS 
EKTRAORDINARIAS 
LA UNrVERSIDAD pagará. por ias horas extraordinarias trabajadas por sus 
ftmcionaríos/as, con FF - 10, Recursos del Tesoro, de acuerdo a la previsión y a 
ia disponibilidad presupuestaria. 
Las jornadas extraordinarias se pagarán en concordancia con lo dispuesto en el 
Artículo 234 del Código del Trabajo. Las horas extraordinarias de labor serán 
pagadas con un cincuenta por ciento (50%) por lo menos, sobre el saiarío 
convenido para la jornada ordinaria, y según la siguiente escala: 

El trabajo nocturno será pagado con un rrelnta por ciento (30%) sobre el 
salario ordínano fijado para el trabajo diurno. 

• Las horas extraordinarias no�!!,lr�W!l.�J'.�-gadas con recargo de! cien por 
ciento (100%) sobre e!,,��rjfr°.�(1JdiQ?liº?º�ti¿rno. . 

'. \ "', Las noras trabaja��?.;�-� dJ�.S:,!!tJ-a..O.?�:S�rn9)pag�g�.��.so� recargo del cien por 
·· .. 

'.\\· 
� \ ciento (100%) ��9:re:_:�}.aJ�[1q.tg;i:�1º�-�-?.fffd�;¿?{�.h,�,b1.t: 

'.\-\ · · ':lA\JSütA u•,.,:;r� d ··��i��1t .tJI' b:S\Dff .ify\ t'/i�.�/h :·'.·\ ., . 
'd \\ \/' .. se COf':$¡w_era J�'l'�.t;��;or J9��(e.��e Lra ªJ� � ec.1y9.;� _se_l� ,a�as· ranas corn as o 

'.Y un teta: ae 3°>'¡(!$1_9ta) f Pt{�:5i��.ª��!�}·de- Jqn.�f.1t�a;p.,adq!· ?ª!�o casos en IO$ 
cuales, ¡:;i-evi9'p!q,uñrd91���qrls ,Auto:-1dfdes Urnye��1tar.1�s, �en?an una menor 
carga no-ena IP!?t:f11ºtiyp5:.i$�tiil!ci9nale� justiilc9�os:.:,-- . . . 

r '1 .� ·1i· n � ..::.r·:- t .: . . . . i, : :i . s: . ¡ ; , 
, .' ...... ,. C �?',t):�f,;'• 1 'r 1' • , ij r .:�·,, \1 r ..; ••,• 

JIT�t0!�1�1�7"��:�.lO�.Q_�g.,���0.�i.�·�i�ENEFICIOS 
;·� �, �,� �.1.�: �:�: .. =�··,�;'t>:J ti� t . ir 1 • .,,.. : <!�·.r, · � .... �: . · 

·:,. ,}CAPiitütó.�f�·DE!LAS .VACAC:IONEs'.; ,.,,. ,; 
. \'.t;�.\ .... ��\.;; /f�:·.;:;· .' ::'::. _j,l,i<.. ' .:/ < . . 

CLAUSULA 12a;.,�p�W, VA��f��N.�S·. · !11\i�:." ,;/'!(".>., .. 
Las vacaciones anua,l.�r�in,.Yneraa:�s�:ser.ár.i:.:d�.; treínta :dias\(calendario para les 

I !/ I funci?nar�os y empleadii�i9ñ��;�P.-$,,.��-i-9.�;;9r�a.,q�ig9�ea�,. con excepción de 
f, ¡ / · aquellos functonarlos y emp�ádp� que;tle�e1n der;s.?.9s·adqu1ndos. 

/¡i ,;// CLÁUSULA 13ª.- GRATIFI�fcs�i�O�;l�i�� VACACIONAL 
I 

!1,i .A,IJ ,f'\ ',.f'\ ": Los funcionarios disfrutarán de períodos de vacaciones anuales pagadas, e 
} igualmente !a Universidad Nacional de Asunción, de acuerdo a la previsión y 

dispcntbítlríad presupuestaría con FF - 10, Recursos del Tesoro, abonará una 
rernuneración adicional en concepto de ayuda vacacional, hasta un equivalente 

! 1 ¡ \ al 40% (cuarenta por ciento) del salario mínimo vigente. u . .1.,\ CAPÍTULO :U - OTROS BENEFICIOS 

t.:ÁUSUl.A 14ª.- DE LA BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD 
/ LA UNIVERSIDAD, abonará mensualmente al Funcionario, de acuerdo a la 
/ evlsión y disponibilidad presupuestaria en FF - 10, Recursos del Tesoro, en 

(� . oocepto de bonificación por antigüedad el i!quivaiente a la siguiente escala: 

, ... , .. :�v:;[J};;:?#5
�����;;�!�:..�íi1ro�;;�;:t 
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b) .20 años 1 d/a de antigüedad en adelante: 50% (elocuente por ciento) 
del salario nominal actual de cada luncionario. 

/� :/ ! 

' 
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CtÁUSULA 15ª,· DE LA BONIFICACIÓN. POR GRADO ACADÉMICO 
u,. Ul\!IVERSIDAO, de acuerdo a la previsión y disponibilidad presupuestaria en 
f-:= - 10, Recursos del Tesoro, pagará mensual y adicionalmente al salario, 60% 
¡:::;eser.ta por ciento), del salario mínimo legal vigente a los funcionarios 
permanentes por la obtención del Título de Grado en concordancia con la 
función que desempeña, siempre y cuando ese título haya obtenido con una 
duración académica rnínlma de 2.700 horas·. Los títulos no serón ecurnutabtes 
�r. cuanto ::1 cobro de esta gratificación. 

CLÁUSULA 168.� DE 
LA-;:�,9�g(�t�ff}(.;�e·�.�ONSABILIDAO 

EN EL 
CARGO ,.;? \.,,. r_;..,.:r.:.::::�;;.:::=:.':::;,-,..,.�:: ..:" � .:·.;!, 
LA UNIVE?..SIDAD, 9�¡¡,�rqo:�r�.e!:�YJ�l�?: i :�1s�b.r'.iibiltda.d presupuestaria en 
�-¡: - 10, ... �ecu'J..PH�}?,1��-�J9f.t'a?·�ra�a�=�í.D,,e.,r.i��,�l.�.e!l��:··.�n concepto de 

, responssbl.ldad �o_e(:��rg�':�.�,P�·,f.Q�c1p�ari.o:;,.qu�\:s�1d�s��P..enan en los caroos 
t ce Jefe� c:c Se9f�ói�Jef�?;,oypJvi�'1ón, y Jef-2s'é1e.pe��rtame�tos, de acuerdo a 
\:3 escara que ser.á:�e.9laméntaaa. . ' . . . ': .. , . '-'· . ' y • ..;.;:.�,· il•:::,�.:· .• ,,_. •'·,]' .. ,...., ... _\: i, . 
'··., }.I -� f/ ;¡ 1./-#,:l;¡ • .' · · ... ·;t... · .:l e:·';'·' •:, ,' , ... 

CU.Ll5U!..A !7ª.·lPE�lt�Q'.l]O. EN TAREAS;,,PEllGR9SAs· P.A.RA !..A V!DA 
.Y RIESGO P�M jl.A �A(ff� , .' · : ,¡ . l :·} i . , ... • , 

Las partes aGyer.a;n e� l�-*tri��. l�s/mediOS ¡����$aric# paf:�' min¡mizar en ei 
:��oaJu 10� rié?@º�'�uJ\�i�rm�����¡5�11g¡9�-p�ra ·J�:.V\dc)Iºª �alud a 1a integridad 
nsrca o s1qu1q\ M!.�r;,tr�s. !P$t:s1.st��1.1estp� tt��gp,s::,e�'¡)los puestos de traba Je, 

1.. previa certificac.!P.ii�i.:,,,calin��ci�)j::'�!!�LJries:gf>:}qc: ;�J\ Mir,isteri.d de Justicia y 
Trabaio, LA U��E;:B5�ADtJ_dé'· ;a�uer.d.Ó ,-:a .. i [a·;/pre){isjci'} /,y disponibilidad 
presupuestaria eil�f�:t;::J,P, �Et���l�-�eJ!Jt,é-sorqr?réc:9,;,ocerá a1 personal 
¡;fcc�do, de acuerdéi;���!;�r'ªP:·1,;'f.,.!�e���eñq�.· 9te#.í:í.9:�r{i9�: un pago adicional 
�egun una .. escala que 'sfi�'E:��9!.tcera::-.e;tr:;cada·:·;c��p,�:td�bid�r,:,ente justificado, 
.iasta un rnaximo del 40% (c0ar.wa pqJ e;:lei:it9}qeksalano rmmmo. , 

/ Los funcicr.crios deberán utiliza?'Mrel�ctimplih·i'iento de sus labores, los equipos 
! // '.! todos los medtos de protección de su salud y de su integridad física, que de 
- · · acuerdo a ia naturaleza del trabajo serán proveídos por la UNA. d h:/ /,, í:i uso de estos elementos de seguridad será obiigatorio y su violación será 

, • 11 · / pasibie de sanciones disciplinarias. ! ¡r,· ...... � 
Jc<l,' \ Le custodia, guarda y buen uso de ios elementos o materiales entregados, será 

· -. \ de responsabilidad del funcionario y se obliga a su devolución o reposición en 
,-,.... ... · \ caso ce destrucción, pérdida o extravío de los mismos, salvo deterioro por el \\ \ · r.emoo o uso normal de los mismos. 

, 

\ 

�LÁUSULA 18ª.- PERMISO POR INCAPACIDAD T·EMPORAL 
/)<� -:-'---} un/a fu!1cio.nario/a o empleado/a se encuentra l�posibilita�o/a de cumplir 
/ • · , con su::: runcrones temporalmente, a consecuencia de accidente ocurrido 
r._�· '\ d:;¡ar,t<; su horarto laboral en el ejercicio cie sus funciones o de enfermeda�-�� 

¡ ( ocasionada por el ejercicio de sus funciones, debidamen,te comprobado a t��� 
, �· .._,'..!/ \ ... _..) deun cert:!kado_ expedido por una Junta Médica �ei Ministeriq de Salud PybHci i / \ .. ./ v Bienestar S�c - tal,.. o. ce! �tituto de ?revisló? sooat, lf-r'.tf á dc�hó. a un i!.1,1 .. 

PGGG/i��.\ljr::a. . ·n f � 
( 

/ /,J ! ; · 1 �� t 

·�) / .. :_.:\\: ... = .. : .... : ...... {�:�X·· :JI ��::i¡;:1!f ... ,.J{l4::' . �-9·n.?o!fo�!, �/ 



asignado al momento del deceso, previa presentación de certificado de 
dcfunc+é-n-;-· · · 

..»: 

-, 
· CLÁUSULA 23ª,- DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAR 

!.:A UNIVERSIDAD de acuerdo a la previsión y disponibilidad presupuestaria en 
FF - 10, Recursos del Tesoro, deberá abonar mensuplmen�e en concepto de 
bo�;J1c. .. a;;;)ón familíar., una _suma.,igual al diez por ciento:(10fo)]de salario mínimo 
rega! -p9r, cad� 'hijq)�� ha�·.dt� y echo años dé \l?dad,\1 síf'i límite de edad por 
·to:lf'hijos eón discapacidades (capacidades élífercnte·s), conforme lo establece la 
Ley laboral. 

;V 
(� 

! 

.. , 
ll· 
/ /// l /! / 

¡! fV // . CLÁUSULA 27ª.- DE LA PROVISIÓN DE UNIFORMES 

!{t ,;/ ·, LA. UNIVERSIDAD de acuerdo a la previsión y disponibilidad presupuestaria con 
U(: FF -- 10, Recursos del Tesoro, proveerá al personal a partir del primer año, 
r-..J \ uniformes confeccionados de acuerdo a la temporada de año, cuyo uso es {�l t. 'l v . oblígatorio. 

u \ CLÁUSULA 28ª.- DE LA GUARDERÍA INFANTIL Y SALA MATERNAL 
\ �

- LA UNIVERSIDAD de acuerdo a la previsión y disponibilidad presupuestaria en 
/�...... FF - 10, Recursos del Tesoro, Implementará gradualmente el funcionamiento de 

r 1 -'� una guardería infantil y sala maternal, para hijos menores cinco (5) años en 
'-� .. _:...,,¡ \ todas !�;; áreas en Que trab_,¡an más de 50 trabajadoras,. '.9f ¡rtraestruct�y ( ._.JJ personal•�;::�--- r, � / � J/'f ¡¡I / 
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CAPÍTULO III· DE LAS GRATIFICACIONES POR 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

CLÁUSULA. 29ª.· DE LA GRATIFICACIÓN . POR JUBILACIÓN 
ORDINARIA Y OBUGATO.RIA 
Cuando el/ta funcionario/a o el/la empleado/a se acoja a los beneficios de la 
Jubilsción Ordinaria y obligatoría, LA UNIVERSIDAD de acuerdo a la previsión y 
disponibilidad presupuestarla en FF - 10, Recursos del Tesoro, a través de la 
Unidad Académica a la que pertenece el/la functonarío/a, le compensará con el 
monto equivalente a 3 (tres) veces de su último salario mensual por única vez. 
Dicha suma será abonada al finalizar la vida laboral activa, siempre y cuando no 
haya sido sancionado por falt��iplil'iáf.ia:wav.� ... ;;: ... _ .,,-, , � �e 10 t1'4f :�z�� .. 

,· ·. TITULO IV :.}'����G�.�.3��l�·�:�S,;�INOICALES 
I i\� á ,... .,,Y .• \ t•!,,-·-- .. -· • .. .. , ,,\ . 

·. i :; CLÁUSULA 30ª.,í�l'*JJ!�((�lfsl�-�,S��;:.{�?<:�.' ,;:.::; ,.:,, 
·,., ;\� t./�', !.A UNIVERSID1!f Q',SC,Qrio�;��t�rri'!r\af\0:�W,:;1rá��jad.or;��,\sin distinción de ·¡�· � �xo y sin nec� · iéJ�,�e ����r1.iac;i§�_pr�":ia� e.l¡d�r,�cl'í9, de,;�or;i�t!tuir libremente 

.t1\. r-. • aniZafiOne$ .ÓO 'te9.�ia};f'p{,'C??J�t�fel. é�t��l��·.\a•,:·�ef�p��·(f-l fomento Y 

�,. ·• 1 ; -, pr teccion d� .@! nt��E;�·(�r9{�i.onjles, ·.�s1 (º'1-1�! �,1, m'r}�:ir?�iento social, 
··-y ··,�coñómico, q1,�);lr:cj¡.y 7.1oti�de\1os:a�c4ados. Ji /f \! t ··::· .. , 

To�o funclon�r(�91tra�á{,áª9,? �e· la· Utversid�� .�?SlPn�f dei,Asu�ción goza del 
derecho de ª?Jiarsi o tep�(.�t�e<-de..l�pr.g�-�i��c.iop/�i��.i.cal X de cualquier otra 

, organización g��miaJ1 q��J.r.e:��tt�jfq°id�.¡: ,t .. �.):? :L,:; ,.'.-' .. ,. . 
LA UNIVER:51Dt��;Rno,ij �1�:���th�i_8ú:� .. ��za�;1�Jf.'OrgpnJ�?.C.)ºnes sindicales 
de los func1onarl<?,�ry\J1�pl����s;o�;¡;��� ... i,P$�ttw.s1��}.r,de 7Ja.�_Qt:�r. .. sus �statutos y 
Reglamentos ad(Q,l�!�ttvósf�t;l��tfl�. h��.�ent>·t?'(�l!�:? autoridades y 
representantes, orgi!���:rn.1s�§i��1::t?�.1;�:fjicitas. 

, � ¡ ,..__�::::::,,.�-:--o;;:¡;:;; ' � . 
CLAUSULA 31ª.- DE lA1:�BIUOÍ\R;_$JNDÍ��.l:�'·· 
LA UNIVERSIDAD, de conforrril'ctad.�·3�1�;:éo·nvé'rlios internacionales y �eyes 
laborales vigentes, reconoce 1a· estabilidad sindical como la garantía que gozan 
ciertos trabajadores de no ser despedidos, trasladados, suspendidos, o alteradas 
sus condiciones de trabajos, sin sumario y orden de Juez competente. 

CLÁUSULA 32ª.- DE LA LICENCIA SINDICAL 
Para desempeñar cargos de representación Sindical y Gremial, los/as ·miembros 
de ia comisión directiva de cada sindicato, gozarán de licencia, con goce de 
sueldo, mientras dure su mandato, cada vez que sus actuaciones sean 
necesarias a los fines sindicales; como así también a· los/as Secretarías/as 

• enerales, Comité Ejecutivo, Delegados de Base, mientras dure su mandato, 
(� ara gestiones sindicales cuando el caso lo requiera, prevla solicitud escrita al 

1, \ jerárqulco inmediato superior, por lo menos con dos días hábiles de ar.telrfo�, , 

-, , salvo casos de urgenc:la que podrá ser con menor tiempoaJ \ / 
/�\ / .:» .......... .,,.. lf w / ¡' ! \JI . ! r: ,,,_..,�;;;;r.,�- . . / 
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CLÁUSULA 33ª.- DE LA.CAPACITACIÓN SINDICAL 
Además · del artículo anterior, se otorgarán permisos para participar en 

· C.ongresos o Seminarios sindicales, nacionales e internacionales. LA 
UNIVERSIDAD otorgará permiso, con goce de sueldo, previa solicitud escrita al 
jerárquico inmediato superior y con antelación de por lo menos 2 (dos) días 
hábiles a la realización del evento. 

/i 

/!¡f CLÁUSULA 361.- DEL ASCENSO A UN CARGO SUPERIOR 
/í/1 Cuando un/a trabajador/a es promovido/a a un cargo superior de escala salarial, ,., / 

1. 
: / sin que exista vacancia en el anexo del personal, se abonará al afectado un 

_u_' __ ¡�/ ( adicional complementario, de acuerdo a la previsión y disponibilidad 
\ presupuestaria en FF - 10, Recursos del Tesoro, para equiparar el monto 

rY \ salarial del cargo que le toca desempeñar, debiendo regularizarse tal situación 
'\ en la brevedad posible, cuando se produzca la vacancia correspondiente. Para el 

!\'j ) efecto LA UNIVERSIDAD preverá en su presupuesto anual conforme al escalafón ¡, 
1 , •, , del Anexo de personal vigente el para ejercicio fiscal. 
·J � . 

,./ 1 
�X..<Ci.ÁUSULA 37ª.· DEL PER,..,ISO CON GOCE DE SUElOO 

i .• _..:,..¡ \ QLos �J�cro�arros p�dr;j� gozar de permisos extraordinarios con goce de sueldo, l. \ a petklón del Funcionario en los siguientes casos: I ' / 
.... , , 't .:» a¿ Por pate_rnidl;t(: • /':;\ � ( � /' , · :\j · �fatro (4) d1a� hab1es, Salvo casos especistes. / {\¡ / 

<, ·• 
.... , 

••••• 

� 

1• -���·" a:atnm_�ma: /;l ····,'.�-A.:� .f.-. . \ 
r. .. ·:.· • ·:. · �.. .:::.,� .. ·F · :::" 11 • ,,r,..,.f:'°�1.J'"t' ._\ :( t>:' 
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• üoc: (5) días háóiles. A continuación de este permiso, el funcionado podrá 
usutruauer sus vacaciones anuales, si lo soücit». 

e) Por fallecimiento de: 
. Padre, madre, cónyuge o hijaío, 8 (ocho) días corridos. 
- Hermanos/as, abuelos/as, tíos/as, nietos/as, suegros/as, 2 (dos) días 
hábiles. 
e) Por enfermedad de: 

- Del/ de la limcionario/a el tiempo que necesite para su recuperación 
completa con el certificado médico correspondiente, hasta un máximo de 3 
(tres} meses. 
- C-Jnyuge, hijo/a, pedre, madre, el funcionario/a tendrá derecho a una 
licencia de hasta 3 (tres) díi!.§t-o-lV!t!JP.l.!,eafg!,me a las necesidades, según la 
urgencia y gravedad d�1if"{iispJ:!jasfo;p1j-.:máxjmo de 20 días al año. La 
frecuencia y dura;itírl '-rq�PIJ.�J¡aeaéi�i,:��'er.jñ';'�s.(ablecidas por el Jefe 

; . inmediato y el f.¡¡i�f¡¡a(��:F?��i¿/:!.JS(/(/.1.?'i,ii.(qs/ C(?(I.Jd presentación del 
/ 1' l Lertific.ado M14ff.") 'CVf.sfq,g:.!'P.Pi-;fif/rM,in�s'terí.p. ,.ci.f;'S..¡¡fd.d ... 'P,_ública y Bienestar 
! P ¡ Social o .el In,s�fJ!.l9!/1.s_,'IJ�1�<Sj¡f;�oc_(�l;l�e1y,�(9/r/.�?9s-'f[t:.�-�ias de su regreso 
\. ! 1 -, al tfaba¡o .• �Q .t.,0-:;;1�'' I :; ! 1 ·¡ : , · · t·��· '. '·\ · ;; ·.'-·. ·, 
'-i-'.l.. , \ e) Por elf."1!1.J!/Pe� 1.t=;.�¡ : -··· · · ··-�· . ': }���- \·,. · ' .. ·· ·"' 

,,. / ! l � ··\ \- i.a Edt¡_/�� u/ f.ir,/t¡jr� f_pqst-unive-¿siiljfia':\_2(8,os): '<J/as por cada 
'·.u/,, \ e�amen ;({rtf;! u1¡ 1 ilf�[�� por.-1ada asi�hatf�,·)prevf';: ¡jn•sentación de 
,,., \qocumen¡o� 1�ue¡J :{rl:f#!.1t7n ·. :�1 · /"!is_mo .. � Los.:: do� d¡a�- � (je p�rmisos, 

c�rrespoqpett¡I dir,U[J,!t._,if:rlq/,�';,f::_�: au¡q��¡(Cf.�Se¡do'!.ungq o terisdo y 1?! 
,, d1adele)(i!f"Wlf,. \\1(·4�,.-;... 1; /",, . ..,,, .. , .._:.,9.-;,:'t .", · 

f) Por Ri!zon� a\enffe/;J9:o�i{if¡fffea.,,·f'J9Y'!,f // ... ' ,. ,/ 
- En el casá��í{�f. e'&!,�ifulíl.fibJ.J.gi:ii;i/afjjicfte· P.f.!:-misf:rpara._iatender razones 
parrlculares,\,lfA).f/lJ..!YE�lPAP.¡ pgf'.(a..· qt??ff9er �rrp��rr¡íso con goce de 
sueldo por un�(tp1�1_e'2-d.'f�:i.f1.J::}:J/!i!f'. a�_1é!nf:n,o,;-icompensabfes. Se 
exceptúen los c�$ef.{iie ¡.nt�edag. t', - �--¿;:�: ·\';. :· .':·· · 

CLÁUSULA. 38ª.- ··�-i��;:i}iliÓ.;�}r�t . LOS DIRIGE;TES 

S!NDlCAlES ··...:.:.::-..:..-:=':.::"'-'" 

Los d:rígentes sindicales están en el deber, al igual que los demás funcionarios, 
de cumplir con todas las disposiciones laborales y los reglamentos de LA 
UNIVERSIDAD. 

¡f / 
J ·' / ·11/ 

!( �/ \ 
\ 

CLÁUSULA 39ª.- OE LA INCORPORACIÓN DE LOS CONTRATADOS 
I Los empleados contratados. que cuentan con dos años de antigüedad, serán 
l ,1 \ tncorporados como funcionarios permanentes, para cumplir las mismas l i A fur.ciones que cumplen como contratados, siempre y cuando LA UNIVERSIDAD 

\\ � \. oq_tenga el financlaml�nto de los rubros especlñcos que correspondan a los 
\j \-·tcárgo: y a las categonas .de los contr�tados, c�n FF - 10! Recursos del Tesoro, 
/, 1.�"� ei nesupuesto General de Gasees ce la Nac!O!l. �¡'" 

¡l \ CLÁUSULA 40ª,· DE LAS COMUNICAC!ONE.S 
(',,. -. .... / Lils �o:nunicaciones entre ias pertes, refe:ren� a !as relaciones laborales, deben 1 � \�)w .. tgls,:::rse por escrito. Cu�do �rgiera alguna situación de 1:n;¡�ia se admifüát1 

-· ·�'"-·- :.:·:--::. :' 1 ... -., / 1 ¡ : 1 ·� , 
.,,.·- .. ., ..... • .·.,· • • • • • ........ ,. :,: • r í : � ,, . . ,. ;' .t: ' j ¡ ;. / 

.,,,,,..,J , ,/. -cr .,. •• ..,"' .. -. .,· ,,. ,· .-f' (,"'./:,.. r ¡, / / r', ll� ·u 141 
··,. .-; ... ., 4 • ·'tr'i'.11 • •. i} · -, ,.:;. ,· ·.,·· .. :��·//�fi'; .' :, � J·_.·.,, .•• , .... ' ' ·��:...J.tf, 
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permiso especial con goce de sueldo, por el tiempo que dure la incapacidad 
laboral, hasta un año. · 

CLÁUSULA 21ª.- DEL FALLECIMIENTO DEL F,UNCIONARIO 
En los casos de fallecimiento del funcionario/a o empleado/a, LA UNIVERSIDAD, 
de acuerdo a la previsión y disponibilidad presupuestarla en FF - 10, Recursos 
del Tesoro, otorgará el subsidio correspondiente a 3 (tres) salarios del 
funcionario, para la cobertura del sepelio, previa presentación del certificado de 
defunción, a la persona que acredite ei vínculo de parentesco conforme a las 

,_,,..-.ru;mas del derecho civil que rigen la sucesión por causa de muerte. 

· Ct.ÁUSULA 19ª.� DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE 
Por incapacidad permanente del funcionario/a o empleado/a, a consecuencia de 
accidente ocurrido durante su horario laboral en el ejercicio de sus funciones o 
de enfermedad ocasionada por el ejercicio de sus func¡ones, debidamente 
comprobado a través de un certiñcsdo expedido por una Junta Médica del 
Ministeno de Salud Pública y Bienestar Social o del Instituto de Previsión Social, 
LA UNIVERSIDAD gestionará la incorporación en el Presupuesto General de 
Gastos de la Nación, con FF - 10, Recursos del Tesoro, un seguro con cobertura 
para cubrir: . ·:.;;:::::=� ....... 

· a) el pago 1n�egro q(!.�f�7'¡8f.p9fd/.�nt$.ª' puesto,. has�a un plazo 
de do_� ana:1:/has.,� I�H§.:::!:i}._la�tte.ffJJ..ª1.�tl.i!,;\9.. tuoconetio/e . qu_ede 
rehabilttactp/a. 'f'Jajjtdla":(J./Jra ieA�tlf�Q.?JJt>,if¿.,:en �U.::<!efedo, se liquiden 

( \� indemnl¡'f�Q'f.tfjffr..fp}bff(C.b_((iP�t�.<;j(f1,.;��P.!.C.i!��·�qu!va��nte ·ª. G�, 
'.. 1 1 OO. OQ(J:fl_0.'(/1'}� ,.:{g_,q,ií_r;q__f.l(I:$;'': aen ; m((fqn�$) � .y.' ·./�:::Jubilac,on ordmar,a 
\, '" / ·-'\ autorf!�!�f' ::�¡f�:it�:�r� r,; t .. �� � � � ;·, t/\�}�:: �-�<:.,·· 1 \. :/�.' 

: ··,,,,. >\ / \ o} el �f,/J.ti.'fiJY!n�(,¡iJ.�/j_.d{er,,f.e-_·_;3 :-Ja· �o.taJ../.�f.'!P.rac{°:�;·,'tf.�I �:.,ncionario 
',,<_.,\ • \ acc(({�.tjf�do," V(W.i!{etJq¡(?IJ�, 1¡,éd1c_a. (.�SP.t;c1af1zada,-·�·'med,camentos, 

·. \\, , ·... refl.'qbifit*ió,¡/fís(i;i,;'(ísio/óglc4, psicológica}{es.tético?), : . \¡)"'-" C) el far€,,tt/e�(?i li.1/,.de/ ts: fu_nfofJij('.O(� C0'!_/f:?��?lenJé!_$·r(/e 5_iJIUd grave 
-, . que}reqq�nra{'!t4l#_mi�nto_ espe�1altz�pQ'; !!7�r;/1��meptos, :mientras dure 

'- su li!.cuperad1J,h·,,\:11 .... � .... -..... .. f. e 1• ' · '' - · 
; " V '1 $1 ·�,,: i'i .�:�.t�·fi', t :� f ' r : .,, • : ;�:\. � ,"' ' 

il , .. 
·,,\ �f't.. #,�t :·:;.�·;�::�:�:��· ... � H L : ... , ·,1.rr ·:- :�.- · . · 

CLAUSULA 20�\-t·�� Dl;��"!�Q¡:SE���·�¡:��/- ,;-', ;::·. ·' 
Son días de des��9�:..,,oblig�t��í�:; lo.§�\'�t�sf1: �9:!Jlilig��i-!ert�dos y todos l?s 
asuetos daclarados�,P,�¡ ..... ��utb'í'r(!i;!d:...c:Q!'J:)Pet�r.,te. ��r.ar·,.cqr,is,derados tamblen 
días de .. descans.o _ 10�!{1Jf.?JS�ª�ef soj�mé:�t�:t.o::�.éf�ii!las -lnsutucores que no 
oesarrodan act1v1dades!:��b!\bJ�es=y_:;;=P..erman�n��.�,<··No obstante, cuando 
eventualmente una institucíoñ�eQ.�ndif:n(� ee ... Lt,.::-lJNIVERSIDAD requiera, podrá 
sustituir íos días de descanso def'traoajaaof·según la necesidad, de acue¡do él 
las leyes que rigen la materia, debiendo abonarse las horas extraordinarias y/o 
adicionales que correspondan. 

:. U�JlA 22ª.M CEL fAU.ECIMIENTO OE PARIENTES 
. Por fallecimiento del cónyuge, hijos/as o padres, LA UNIVERSIDAD de acuerdo a 

/·,1,. J \ } !3 ¡:;;�·�1�ió� y di�po�l.bílidad presupuestaria en FF - 10, �e�ursos del Tesoro,/ 
1 ;w ,,_. otorgó, a a, ñmctonerlo/a o empleado/a una ayuda eco7,m1ca, de un salario· 

. 
.-�-::/ 

.. .FG�G�i;·-.;j,pa �J:,�·.:t:.� () ,,.,.,?.:,AIJ ÍAlJ/) 'J.} / 
,/ .,..,, -· >:..l Ji��ri¡¡ :;, • .,�,t· ., r.� 1 {! �:> 1: V I Pagina s de ..!..-/.-:: . · · ,., : '. · .. ;·.· .. ,f-:} ,·· i ... ,P .. , : ·,l · .:JJ;,<:f:. � .. <) *1(J>J .. "-::.�::;2:;;�;;. 1 : ...- • ., ·<f\.;,:,1 • /,··:'!""- ........ �� \ • 
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