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Vlsro: La Resolución No 1671/04 por la cUal Se fija el marco'normativo relativo al receso de

ai;liviilaiios y periodos de goce de la Licencia Anual Ordinaria' y'

CONSIDERANDO:

eue clurante el mes de Enero de cada año las actividades de lodos los set:tores tlt., la

Llniv.rrsirliulse ven reducidas en una proporciÓn muy significativa' 
ceqo l:urci.rul y ,'rq*. poilot-mó[voi'aniet 

"*pr*sádos 
resulta conveniente fiiar un Re'

r:, ;r r :; ri I r r i 0r rtc; suspencler los plazos legales y adrninistrativos'

POR ELLO:

EL REcToR DE LA r-[Etlrál$tcroNAL DE MrsroNES

ARTrcuLo 1o: DETERMTNAR como Receso Funcionar e¡ 
!o-d9 

er ámbito de ra universirlad Nacional de

Misiores, er periodo..rpi..Ji¿. entre etzli. o¡.i.*bre de 2012y er01 de Febrero de 2013, a'rbas fechas

irir;lrruive.-

ARTICULO 2o: suspENDER los pir.o. legales y administrativos mientras dure el Receso fijado en el Atticulo

io tle la presente Resolución.'

re de 2012' los Secretarios Generales del
ARjtcuto 30: ESTABLECER.que antes del 17 de Diciembl

Rectorado y los Responsables de ia Radio FM universidad; Editorial universitaria y Asesoria Juridíca delierán

elevar al Rector la nómina delpersonalqu., páiinutuoi¡tes'motivos laborales permanecerá más allá del 26 de

ilicicrnbre de 2012 y';;ñ'rná*i*o rrasiá d 11 de Enero de 2013, a efectos de la correspondiente

autorización y .o*un'or.iÓn a la DiiecciÓn General de Recursos Humanos'

ARTlcuLo 4o:. ESTABLECER que en el ámbito de las Facultades y Escuelas., la. permanencia del personal

¡ror .rotlvc-rs taUorates, más allá del 26. Oe piciemUre de 2012 y no más del 11 de Enero de 2013' será

a*tori¿arla por los Senbres Decanos y Directores según corresponda,

ARTtüuLo 50: . ESTABLECER que el personalde la uNaM hará uso de su licencia anual ordinaria en base a

su respectiqa antigiiéoáJy por ús lapsos que fijen.sus.respectivos Regimenes de Licencias, quedando en

consecuencia a oisposiciú d; ir, .útnrioriá iártine¡tes al término di la misma, si ésta fuere inferior al

¡ieriotlo de receso dispuesto por el Artlculo 1o de la presente Resolución.

IiRTtCULTI o.: . RectsrRAR, Comunicar, Notificar, Publicar y cumplido. ARcHIVAR'-
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