
FORMULARIO ÚNICO de DECLARACIÓN de LICENCIA ANUAL ORDINARIA 2019 

para DOCENTES del DBBE (presentar por duplicado) 

Sra. Directora del DBBE    Fecha  201 
Dra. Ana Menéndez       dd  /mm/ aaaa 

Teniendo en cuenta los términos de usufructo de la licencia anual ordinaria (LAO) de los docentes de esta 
Universidad que fija la Res. CS UBA N°2793/15 (Capítulo VI, Artículo N°40, Apartado a) y su rectificación por 
Res. R UBA N°1881/17, en particular que: 

 La LAO se otorga por año calendario vencido, computado al 31 de diciembre.

 La LAO para hasta 15 años de antigüedad de prestación laboral* es de 30 días corridos, coincidentes con el periodo de receso estival.

 La LAO para más de 15 y hasta 20 años de antigüedad de prestación laboral* es de 45 días corridos, fraccionables en hasta dos periodos, 
el primero coincidente con el periodo de receso estival.

 La LAO para más de 20 años de antigüedad de prestación laboral* es de 50 días corridos, fraccionables en hasta dos periodos, el primero 
coincidente con el periodo de receso estival.

 La antigüedad se computa sobre años de *prestación laboral en servicios docentes en todos los niveles y modalidades del sistema 
educativo en instituciones educativas reconocidas por la autoridad competente. 

 El docente tendrá derecho y obligación al goce de la licencia cada año, habiendo prestado servicio como mínimo durante la mitad del 
total de los días hábiles del ciclo lectivo. Cuando el docente no llegase a totalizar el tiempo mínimo de trabajo previsto precedentemente 
para computársele el año completo, gozará de una licencia de un (1) día por cada veinte (20) de trabajo efectivamente realizado.

 El receso invernal no debe computarse como parte de la LAO.

Cuando la LAO no sea declarada explícitamente a través de este formulario, se tomará como primer periodo de usufructo implícito el que 
corresponda a la antigüedad de docente contado a partir del primer día del receso estival. 

Comunico a usted que: 

Mi antigüedad de prestación laboral* es de: 

hasta 15 años y me corresponden 30 días totales de LAO. 

entre 15 y 20 años y me corresponden 45 días totales de LAO. 

más de 20 años y me corresponden 50 días totales de LAO. 

a        años, con  meses (= menos de 12 meses) en UBA, y me corresponden   días totales de LAO. 

NOTA: (a) SOLO DEBE USARSE EN CASO DE QUE SU ANTIGÜEDAD EN LA UBA SEA MENOR A UN (1) AÑO. 

y que: 

b Tomaré TODA MI LAO correspondiente al AÑO 2019 empezando el    /   /  y hasta el   /    /  
inclusive, lo que totaliza         días corridos de LAO 2019. 

c Tomaré UNA PRIMERA PARTE DE MI LAO correspondiente al AÑO 2019 empezando el  /    /   y 
hasta el        /       /       inclusive, es decir   días corridos de LAO 2019, de manera que reservo 

  días de LAO 2019 para usufructuarlos por completo antes del 30 de noviembre de 2020. 

d Tomaré UNA NUEVA PARTE DE MI LAO correspondiente al AÑO 2019 empezando el   /       /     y 
hasta el        /       /       inclusive, es decir      días corridos de LAO, que sumados a los que ya tomé, 
como informé oportunamente, totalizan  días de LAO 2019. 

NOTA: (b) o (c) deben declararse antes del 10 de diciembre de 2019, (d) puede ser usada para la LAO 2019 (declarada con 45 días 
de anticipación y concluida hasta el 30 de noviembre de 2020). 

Asimismo, informo a usted que mi ausencia durante el periodo informado: 

No afecta mis obligaciones docentes, pues no tengo tareas asignadas en ese periodo. 

e No afectará el normal dictado de clases en la materia en que me desempeño, pues seré reemplazado 
por el docente                                              con el aval de  , Profesor de la materia. 

======================================================================================= 

si tildó “e”, firma del Profesor de 
la materia: 

si tildó “e”, firma del docente 
reemplazante: 

SU NOMBRE Y APELLIDO: SU Leg. UBA N°: SU FIRMA: 

visto bueno Dirección DBBE: 

SU N° de laboratorio: 

SU GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 

recibido Sec. DBBE: 

fecha: 




