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POSADAS, 3 MAY 2 O 10 

, VISTO el expte. S01:00000125/200"8, referente al Proyecto de 
" Reglamentación de Licencias Justifica.ciones y Franquicias,' para el persónalNo 

docente de la Universidad Nacional deMisiones, y; 

":;l\/~;;"'>'~;;:CQ~SIDERAl\rno: ' 

, ~•.'" : ..8lJE ~n el mismo se ha tramitado distrntas propuestas a [m de ,elaborar el 
Rég'hrt~ri;d~;iibencias Justificaciones yFranquiCias para el personal No docente que 
prdta"'servlcios'Cn la Universidad Nacional de Misiones. 

QUE 5;l~::Gomisió!l de Paritaria Nivel Particular, conjuntamente con la 
DirecciÓh;,G~nPrai'ae Humanos trabajó en el análisis y redacción del 
proyecto'hp'ottunaménte'presentado por la Asociación del Personal No docente de la 
Universidad Nacional de .\fisiones. 

con;dictaITIen de Asesoría Jurídica de la U.Na.M. 

POR ELLO: 

EL RECTOR DE LA l--:\TVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 

R [SU'ELVE:i;·';.; 

ARTÍCULO 1°: APROBAR: ,;relk Reglatn,bnto Licencias Justificaciones y 
Franquicias p'l-ra el t\o docente de la Universidad Nacional de Misiones, 
que como anexo forma parte de la presente.
ARTICULO 2°: Regiarnento ap1;ob~iicu PQL;~LaJ1i9ULo precedente entrará en 
vigencia a partir de la fect.:i de la presente ·re~oltlcíoiD~. '. 
ARTICULO 30: CO}vfuNIc;AR a to4as la's Unidades Académicas y 
Dependencias del y Cumplido·:4R9H1VAF~';- , . 

RESOLUCIÓN 0532 
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TITULO IV: Artículo 3° "PARA';;ACTIVIDADES 

Posadas 
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0532 \l~ 

REGLAMENTACIÓN 

REGIYIEN DE LICENCIAS JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS 

(~';¿,>para el personal NO DOCENTE de la Universidad Nacional de Mjsiones
~"'¡~7;~~;f F~ g~ 

T¡':Fili:(j~t,it \00ERECHOS" 
".-><.__" .-."0_,' . ¡~ ;:~ qu

/- Personal Permanente: el personal permanente 
siempre que cuente con certificado de Aptitud Psicofísico definitivo- tendrá 
derecho ~l~ ~}~~ettci?E::m~dicas previstas en el presente régimen a partir de la fecha 
de su int~rpo~~cióti,: " 
En cas05aé"~qüe el' de aptitud sea de carácter provisorio, no tendrá 
derecho a la licencia por tratamiento".
Asimismo tendráqerech9,a l.a_sjllst%ti;~~ciones y/o franquicias ya otras licencias con 
o sin goce de halJeres prévist6~~5'~:tfe1;,'Presente régimen, siempre que reúna con los 
requisitos que para~cada;:dtso setéstab1~~ta.-

~, " -,~:; :~:; i~; '::1 

JI-Personal Adscripto: Tendrá derecho a las siguiep.tes 
licencias: anual Ordinaria. corto tratamiento, atención de un: familiar enfermo, 
enfermedad en horas labor,~;p¡1tf}'rend~,exám.enes, matrimonio del agente o de 
sus hij os, como asi 'la jti5iB16~~iÓn+';Cli;Anasistencia y las franquicias 
horarias, serán po.f..~s,p.Íftóridad,~§ cOmQ~tentes del organismo en el que 
dicho personal se desempeñe y·~~mhlricad~st.?a la jilií~dicción de procedencia. 
Las liCencias .por o""'c..:: conceptos le serán concedidas por el organismo del cual 
dependa presupuesta...~31Ilente. 

:-~;1 ~t: _~~~~ .~~~: ~~~:i ??y:~~;:~;;~~~:" '~~~~:~:.:, 
II/- Pers()nalM:C()fltnátifdo;~féo 'élileión ": Siempre que 

GW,mtecon ~l certifiC:2-do de Aptifild.PsiQ~rrsicod~fmitivQ%;tendrá derecho .a las 
licencias médicas pr-.:-,:-!stas en el ptéienl~ \;régim~Í1:,\ a pa&rr de la feebade su 
incorporación. 
En easo 'deque .el, certificado de aptifud sea de carácter proVlsono, no tendrá .' 
derecho ala licencia pOI "largo tratamiento"~~ 'j 
NO TEl\lJRA DERECHO a lo establecido ¿ri.1:~·.. ) 

TITULO TrI: Anícu10 5° "I~CAPÁ~IDAnJ~Z¡ 

~\,~:~:.::::o,' RENTADAS"tc,.,:>y" 
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- TITULO IV: Artículo 5° inciso d) (EXCEPCION) "ATENCIÓN DE 
FAMILIAR ENFERi\10" 

- TITULO IV: Artículo 8° "LICENCIA POR ESTIJDIO".
::'TITULO IV: Artículo 9° "EJERCICIO TRANSITORIO DE OTROS 
g~CARGOS" 

- TITtJ.LO IV: Artículo 10° "LICENCIA POR Rr'\ZONES 
l?ARf:BICULARES" 


- tITULO IV: Artículo 11°"LICENCIA GREMIAL" 

- TITULO V: Artículo 4° "RAZONES ESPECIALES" 

- '>:~TITm0,",\l:~':'l~rtículo 5° "REPRESENTACIÓN GRENilAL" 


~~ .k~ .;"..... t":e - g_~' . ,."~\,> ,jftd'•• -:,\>",¿~ 

- TIlJ1;JLO;y: A:\J:;tículo 7° "MESAS EXANIINADORAS" , 
- TlTuLO'V: Artículo 8° "ASISTENCIA A CONGRESOS, O.;KSOS, 

T~ALLERES UOTRÁS ACTIVIDADES DE CAPACITACIO:N"ry, 
- TITULD,V: 9°"HORARIO PARA ESTUDIANTES" 
- TITUL(YV:~, ,,',~S)'~;P~RMISOS EXCEPCIONALES" 
- TITULb'iYI::JB~TAJh0 DsmXCEDENCIA" 

':'". :'_);:~,\:;~ji'"},; "f ·-s~ ~~~ ,s -~'F 


-.,';-~ <,-",,,' :'~~~¿. ;~9 ",:; ,:i- '" ~:::: 


TITeLO 2: "LICENCIA ANUAL ORDINARIA" 

y.v~;,u..u. p do mínimo y de 
desc~'O 2Ililll;1 remunerado por los plazos que se establecen: (Art.79 cct) 

a) de 20 días corridos, cuando la aJtn~~~a~ 

b) de 15 días corridos, cuando sieJ~B l~ a¿ti 
.~:~~~::~~~~·~~\,;,\:,{s¿~i:;~.

1 O arj()~.- "é>";,',,:,:;c;<,,::r:: 

c)de 30 días corridos, cuando siendo la antigüedad mayor de 10 años no los 

~'_~a los 
f ..'~ 
<: ;:.. 

15. 

:d) de 35 días corridos, cuando la UHL1¡::;'U.'-'UU'W! 

20 años.

e)\..&~ctO días corridos, cuando ~a antigüedad sea de más de 20 años.

~ c"'~'"."s " .-f>.,tfo" ' o \y ~;,\." ,
'Ü , Ae ' , 
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Articulo 2°: TRANSFERENCIA 
los dos últimos casos (Artículo 1 ~ incisos d y e) la licencia podrá 

ser fraccionada en dos períodos, uno de los cuales deberá ser de al menos 30 días 
~siempre que medie acuerdo de partes (Art. 79 último párrafo eet). 
ebonamiento no podrá realizarse mientras la Universidad' NacÍol1al de 

Misiones establezca un período de "receso funcional anual", y en cuyo caso se 
d\~üjp~~a '\\~do o la mayor parte del personal use la licencia que le corresponde, 
err<diq~a é .. j, . . 

;;¡ R:; ...::,. ;'~__ ' ;~: ~--\'¿.F:'-:'::~~_:.__ "::.3,,, . .;j;..'S%._.

Ub,z:"::''!i¡ttl:/lilt;''3t¿:FECHA DE UTILIZACIÓN. 
":";;';;;,:;';'ª-) Li' Íicericla comenzará el día lunes o el día siguiente hábil si aquel 

fuere feriado; en los casos de los trabajadores que presten servicio en días inhábiles, 
las vacaciones deberán comenzar el día siguiente. a aquel en que el trabajador 

. fmalice su subsiguiente' hábil, si aq':lél fuera feriado 
(Art.80 cet).

b) el agente no pudiera iniciar la licencia 
en fecha coincidente al inicio receso establecido por la Universidad, comenzará 
su licencia el día hábil siguiente a aquel en el que fmalice las tareas.

e) De no existiriec~~o a~ualfuncional en la Universidad Nacional de 
Misiones, la licencia anualbrtlihari~J~~' tre el l5.de diciembre del año 
al que corresponde :: e: 28,~'dek fq~4~~0.,)'año} guiente, teniendo en cuenta el 
período de receso de :lctiyidá~~,§,~~ \~ Un~Y~:rsida~.~l Rector en las Dependencias 
de Rectorado y los Decanos "'en 'sus respectivas' Unidades Académicas podrán 
disponerexcépcíones a esta regla, cuando razones suficientemente fundadas en 
necesidades del servicio así lo acon~.· . "é:./ .'i' , 

d) La fecha de iniciac.' ..... uela.eItCÍ unicada por escrito, 
. con una anticipaci6n no menor de c~~en,ta~}clllco 2ft ...... corrl . (Art.86 cet). 
El Director ¡Directo! General o \;S~eI~t'drio" Gen~~~l en; '~s . Dependencias de 
Rectorado, y el 5ecreta.r:io Administr'~fiVd'>éri;: las Uh.fdades:Atadémicas, serán los 

. encargados de remi·1,.. al área de Personal de su dependencia la nómina' del personál,· .. 
'. con información a 13. que se refiere el 

.pJ6 
I'-\,.~pleo se computará como aquella que tenga el trabajador, debidamente acreditada, 

Artículo 4°: REQUISITOS P .LL~""."",l~"~..,,....~. 

a) Para determinar la extensión 'a: en el 

\j\s c~'i ",:;¡,J-,~~ de diciembre del año al que correspondan {Art.81 cet). 
o ~ .,-:-oVt .~'l>-~ c¡~ 

t-,\'{) e \ ,.' l.l..; 
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b) La licencia anual ordinaria se acordará por año vencido, El período 
de licencia se otorgará con goce íntegro de haberes, siendo obligatoria su concesión 
y utilización, 

.... . ,,_, e) El trabajador tendrá derecho y obligación al goce de la licencia cada 
<:~",:,?~~o,~~abiimdo prestado servicio como mínimo durante la mitad del total de días 

". hábiles comprendidos en el año calendario, A este efecto se computarán como 
hábilesJos dia~feriados trabajados, como tarea normal. . 

.	Ebpe~oonal~ae~g¡. U.Na.M hará uso de su licencia anual ordinaria sobre la base de su 
respectlva éanti'@edad y por los lapsos que fija el presente régimen de licencia, 
quedando a disposición de las autoridades pertinentes al término de la misma, si 
ésta fuere~inf~:ttPF;{fll"p" do de receso,

- : .•...•U} C~~nd ", 1 trabajador no llegase a totalizar el tiempo rnini.lJ:lO dt; 
trabajo pié\;;íitb precedentemente, gozará de una licencia proporcional al tiempo 
trabajado en función a la totalidad de días que le corresponde según su antigüedad, 
quedando a pertinentes al término de la misma, si 
ésta fuere dispuesto por la Universidad Nacional de 
Misiones, 

Artículo 5°: ANTIGÜEDAD COMPUTABLE 
a) Para establ~~enla"a.' ente se computarán los años de 

. lp·· '1""" 1·sen~:ios prestados en org~~ri1'Ó~l~ .,lOna , rovrnCla. ; .. ~~c;pa y 
org~~smos o entes interes~<t~!;\1~,§;\~:'J;1ara deberá presentar la corre5pondiente 
ce! ¿':éción extendida por erbtgaii1~o o int~t~statal. Se reconoc6~ pr,-¡bién 
los 5:::.-.-ic108 prestados en entidades privadas.

b) A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada €'~ 
entidades privadas los agentes~ltt· en formulario dt;;; 

Al~SES. suscrípta por el por el !!!enCÍonado 
organismo gubernamental. .. 

Artículo 6°:PERIODOS QUE ,NO· GENERAN DERECHO A 
LICE:.\'CIA ANUAL ¡;:;. ,. !~~ ... 

No se computarán como trab~;d~os;a f~fg~t6s~'d~í':Artfcü.lb 4° los 
de uso de licencias sin goce de haberes f~t.t.8B !~'\i;: 

--' . ---'l:::~;~~:+~~~lt ~<\~ :\;~, 
:.~~,-, -~~:f 

'l~o· 
}.,,\' 


( S c!--~ ..,~eo¡.

\...:3'·(.t .,:,·oC· .
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Artículo 7°: LICENCIA SIMULTANEA 
a) Se dará preferencia en la selección de la fecha de las vacaciones al 

trabajador que tenga hijos en edad escolar a su cargo. De estar ambos empleados en 
Nacional de Misiones ambos cónyuges se les concederá la licencia 

~;LÁ"~L'·'~ en forma simultánea, salvo pedido en contrario de los interesa9-os. 
b) Se considerará especialmente el caso en que ambos cónyüges 

tr&tRfij~fL,e)1;"diptintas Universidades (públicas o privadas), y el del trabajador que 
t¡;( 'iz~trd1t€íl1pleo, de manera de facilitar las vacaciones simultáneas en' uno y la 
u 2libón'de lósperíodos en el otro (Art.8S cct). . 

e) La modalidad establecida en los incisos precedentes NO podrá ser 
considei~da~é,n;;lá{1Wñi~ersidad Nacional de Misiones mientras se establezca un 
período :q~."'réceso'funci()nal anual". 

""'~ <";,,, . __." .,0 __ 

Artículo," 8~:·eQ~TeRI14CIÓNDE LA LICENCIA 
a) Cllando:éFttáb'alftúoF;\PP haya podido usufructuar' la licencia anual 

ordinaria en el p~rÍnd9ce~ el qu~ se l~~l1ubiese otorgado por estar haciendo uso de 
otra licencia ae las'aqtf1reglarrteb.tada§,;'gozará la licencia anual ordinaria dentro de 
los seis meses de la fecha en que se reintegró al servicio (Art.88 cct). . 

b) Cuando la licencia usufructuada hubiere sido por "Maternidad", la 
agente hará uso de la . del día hábil posterior a la 
fmalización del periodo 

Artículo 9°: INTERRUPCION DE LA LICENCIA 
a) La . anual ordinaria podrá interrumpirse por los siguientes 

Maternidad 

. Fallecimiento ta.."Yliliar· 

Atención de . menor 


·b) los casos desalud,cu 

médico, cjnco (5) o más días de atención m 


e) las demás causales, las . 
. lt. caE,a caso en el presente reglamento.

§. \.\.~~ . 
er-"'o¡":. 

. . .~~o~\.~~~~o~B~,=.~===-__=-~~~~________,____~__~~~~._,_~/~~:~~~:~~~~~,'~~:;~:::~~~~:;~~.~.~';~"'~~f~íC~___ 

motivos: 
Razones de servicio 
.Atención de 
Atención de ':';';';;C':'':'.L!. 

del agente 
enfermo 
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d) Se reiniciará el cómputo de la licencia anual ordinaria el día hábil 
posterior a la [malización de las causales descriptas en el inciso a). Estos casos no 
se considerarán como fraccionamiento de la licencia (Art.88 cct). 

Artículo 10°: DEL PAGO DELA LICENCIA 
, ,.,.a) En ningún caso la licencia anual ordinaria podrá ser acumulada o 

c¿lJlpensada:'p~cuniariamente, por lo que es responsabilidad de las partes que sea 
otorgada yIgozada en el periodo al que corresponda (Art.87 cct). 

b) En caso de cese de la relación de empleo sin que el trabajador haya 
gozado ~e,;,i~',~lic~n~la~anual ordinaria, se le liquidará el monto proporcion,1 
correspond~eBJe aja cqfupensación de la licencia no gozada, de acuerdo a lo~ 
establecidoén el arto 59°(c.c.1.). Igual procedimiento se llevará a cabo a favor de los 
derecho-habientes, los que percibirán el monto correspondiente (Art.90 cct). 

e) P,arag,et~WlÍIlarJa,proporcionalidad a la que se refiere el inciso 
precedente, se calQulatá:1lnado~ceavapa,rte de la totalidad de los días que según su 
antigüedad le cortesR8'l).~a, por9áda meS, trabajado.
Se considerará mes completo a partir del día 15.

TITULO lIT: 

Artículo1°: AFECCIONES O LESIONES DE CORTC 
TRATAJIIENTO.

a) Al trabajador quett.l~bª,;atetiget~~:(lfeest()~~~ o lesiones de con 
tratanliento, que inhabiliten para el: desemrren:6' dehtnihajdh'1ncluid2.S 0,?eracionE 
quinrrgicas menores, se le conceder~rl;~a~J;á; 8}larentª¿~ cinc9:'(45) días corridos ¿ 
lice!lcia por año calendario, en forma contirtu<to discontinua,'con percepción ínteg: 
de naberes. Venddo este plazo, cualquier otra licencia que sea neces2.TIO acordar t 

el curso del año por las causales enunciadas,serasing()c~dehaberes (Art.91-cct) 
b) Cuando del cómputo surj~' 'gue'ise :~a.~!~~n~rado eIFmite anl 

indicado, el descuento de haberes seráautolTltit;co.El t,espdnsablede personal de 
Unidad Académica o Dependencia comuniC~atf0rm.aJin'ente a láDirección. Gene 
de Recursós Humanos (Sec.Gral.deEconomf~;'Y~'Fi11a.Í1z~S) quié~ será la encarg¡ 

, d~egistrar la novedad para el descuento."<· ',. ,'. ..' .' . 

. G¡..~r-\..\..~ '.,~ . 
~- . 

\..'0 "" .' ~~ o .". . . .. . ".'",,0 . 
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Artículo 2°: ENFERMEDAD EN HORAS DE LABOR.
a) Si por enfermedad el agente debiera retirarse del servicio, se 

considerará el día por enfermedad de corto tratamiento si hubiera transcurrido 
l1}t;D:(}$:;4e media jornada de labor, y permiso personal o excepcional sin reposición 

,hofé\r;ia,p;uando hubiere trabajado más de media jornada (Art.92 cct), 
.. ' ". ' . b) Jefe inmediato superior comunicará esta situación al responsable 

Cle,p¡;I:S01Qal del área que corresponda a fin de proceder al cómputo respectivo.·. , 

Artículo3°:AFECCIONES O LESIONES DE LARGO 
TRA TAMIENq;o.;;~.~i,:";:"" 

a) Elttabajador tendrá derecho a una licencia extraordinaria de hasta 
un (1) añü;con percepciÓn del 100% de sus haberes por afecciones o lesiones de 
largo tratamiento que lo inhabiliten para el desempeño del trabajo. Vencido ese 
plazo, subsistiendo lª.call:~~lqll~"cl~ferminó la licencia y en forma excepcional, se 
ampliará este plazo',poiJ¿lnásta+'dds~(2) nuevos períodos de seis (6) meses con 
percepción del l()O%.de'~aber~s~ hasta\~tlos (2) períodos de seis (6) mésesmás con 
percepción del 50~o';de'los haberes, y btros dos (2) de igual duración' sin goce de 
haberes. 

b) Para el otorgamiento de esta licencia no será necesario agotar 
previamente los cuarenta y~~~(){15d,g.ía.g;~q;q~r~fiere el Artículo 10 "afecciones o 
lesiones de cono rratamierifo'L-" :.(F '<:;~\'.?'{, . 

e) Acumulación:de>~ ~eríoJb~ de 'l¡¿encia: cuando el agente se 
reintegre al servicio agotando-eFtérlnino ·triáximó'; de la licencia por afecciones o 
lesiones de largo rrata,.rniento (4 años), no podrá utilizar una nueva licenda de éste 
carácter hasta después de transcurrido tres años de servicio. . 

d) Cuando dicha lic~n~Íéfg~ ,()t()r:.@~·fo~~¡5edgdos discontinuos, los 
mismos se irán ca:nputando hastá') ~UmphF 16~<pT~ió§~ fud~'¿ados en el inciso a) ~ 
siempre que entre los períodosnom:~di~l.l~término\"de UN %1) año sin haber hecho 
uso de licencia de este tipo. De darse este 'supuesto a:~üellos rto;serán considerados y 
el agente tendrá derecho a la licencia total, reiniciándose nuevocómputo.'

e) Reintegro .··luego .' de·" la ...·.analizadón .....··de.·.... ·.licencia~()r .largo 
tratamiento: el agente no podrá reintegrarse. ~;su~·t:a[J~as"dlª~ta~q~e·91:'Ifesponsable 
de personal de 12. Unidad Académicay/o ~ependencia"'éniaqu~,pre¿ste·'se(Vicios, 
tome conQcimiento del certificado de "A.l~" ~que; 'expedirá Reconoc:~mientos 

',,:,':>.,'-,:_~·-_)._'.n' ,y\c>' " ' ,:;. ~" 

. ~,~;.giCOS de la Universidad.- '.S ¡ e ; :(~~ "i",~~ 

,.o. (,¡..: """01°1' <r'~;-;--¿:·~-~··~~·;::·¡;'"' --~ 
\.,\)\:;¡ <;? V¡\~.• \ •• 1" \;, ' " \,.. .. '" ~, ~.s:P c"o., ¿. . J!Cfe' .;íO 

. fot.- ~9.'é- .. /, ·.;~o;", 
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ANEXO- RESOLUCIÓN N° O 5 3 2 I~ 

f) Extinción de la relación de empleo: En caso de que el agente haya 
'. utilizado el total de licencia que le corresponde por este motivo (2 años con goce del 
100% de haberes; 1 año con goce del 50% y 1 año sin goce de haberes) y no tuviera 

..el ALTA médica por subsistir las causales, quedará extinguida la relación de 
\;,'.A~p}~o ·1'[; 

.. H \»)fftículo 4°:ENFERMEDAD LABORAL O ACCIDENTE DE 
TRABAJO' 

a) La enfermedad laboral o el accidente de trabajo quedarán cubierto 
según lo.)clisptiéStb:;'pgi;:le-:Ley de Riesgos del Trabajo, o normativa que la reemplac r 

considelá,nd.o.se qu¿' elTtrabajador está en uso de licencia por los períodos de 
cobertura><> .' T:! " 

b) En estos casos, es obligatorio formalizar las pertinentes denuncias 
en las condicione,s_y:,pla~98,qlle fij@J(i A. R. T. contratada por la U.Na.M, dando la 
intervención perti#eÍlt~~r,··R.esRqlisabie, de A. R. T. de cada Unidad Académica o 
Dependencia y alaii;phi4a~ de <1~stión,de Riesgo del Rectorado.

.e) Cuando se tratase de 'casos, de este tipo que no correspondan a la 
cobertura de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo recibirá igual trato que el ~aso 
de enfermedades inculpables E) de largo tratamiento, con más la indemnización que 
le corresponda (Art. 85 cct).:x i~ :c' .-.;; ;';.O:::tc;¡ .;/';':':;~:- . 

d) El agent~i 2p6';;p8~iK'te]jÚ~gr~n~~~, a sus tareas b.¿S!3. que el 
Responsable de personal de:;1~:;tiw4a:d Acam-é,mica y/o Dependencia en la que preste 
se<:-vicios, tome conocimietlt6:.:;:aél;' cert'í'fibado f': de "Alta" que expedirá La 
_-\seguradora de Riesgo de Trabajo.

Artículo 5°: INCAPA~1J1h tf~ ¡:;::;:~··"~'{i?t;~::,:,:::~~;~_:.: 'h 

a) Si como .. resultado:\de;Jis...;.&fgccion6sf'mencibhadas (Í!cencia largo 
trCitamiento, enfermedad laboraloc'C~~2i¿¡ente d~; trab'Ízj6j se declarase la 
INCAPACIDAD PARCIAL,se requerirá certificación de la A. R. T, o 
Reconocimientos Médicos de la .U.Na;M. -'-según corresponda- que determine el 
tipo de funciones que puede desempeñar, G9~O'(lsí: t,~iJi~net. hora.--1o,'a cumplir, 
q'.le en ningún caso podrá ser inferior a cuatr.phoráscdi~K~gY, .... '. '.. 

, &1.- Con la certificación antes"!tfi~,ndon~da~ la Unidad l\cadérnica y/o 
Dependen~ia donde el .agente cumpla fuil(;10ii~&,~'~decuará :'la labor") a las 

, ~ recomendaciones efectuadas, debiendo abonar la r~tribu¿ión total por un lapso que 
..n.~"J~ndrá extenderse por más de' un año en todo el curso de su carrera. Vencido ese 

F-~"'~ r}'
\)\s e - _ ,/f 

.nO ~ -<o'" -'-.' 
~- f'-<- ,,0 , 
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; J'tpso, se aplicarán las disposiciones relativas a la Jubilación por Invalidez (Art.96 
"cc,t)· 

lli.- El cómputo respectivo será considerado en forma continuada o 
'. ,f;t-fl:9ciqgada, siendo el encargado de personal de la Unidad Académica y/o 
,rmép~~a~~cia de Rectorado -según corresponda-, el responsable de nevar dicho 
<'):6Ómputo;. y una vez otorgado el cambio de Tarea y/o Reducción Horaria -por 

l\~p,qI,l9sigli~Rt,OS Médicos de la U.Na.M o A. R. T.- emitirá la norma respectiva, la 
qª~'¡Una'y~z"nx;>tificada al interesado, elevará a la Dirección Gral. de 'Recursos 
Hltin~tios phra'el archivo en el legajo del agente. 

~;\ P1~S~,,,cqmQresultado de las afecciones por licencia largo tratamiento, 
enferme~afl,)abor~l o ~~ccidente de trabajo se declarase la INCAPACIDAD 
PERMANEl'rfE o'TOTAL, la A. R. T. o Reconocimientos Médicos de la U.Na.M. 
-según corresponda- notificará al agente, y comunicará inmediatamente a la Unidad 
Académica y/oDepen(,l~:Q.ci~ de,Rectorado donde se desempeñe < el mismo, 
aplicándose las dl'sp09icf~~e~'r~lat1Vá$;a Jubilación por invalidez.- , 

~;~ j".', ~?l'i ;~ '/" 

TITULO IV: "LICENCIAS EXTRAORDINARIAS" 

a) Para rendir~*-~éIipor etlS=éñanz~fuedia, 20 días hábiles por año 
. calendario con un má.x.imo de 4 días por examen. 

b) Para rendir examen por enseñanza superior, 28 días hábiles por año 
calendario con un máximo de 6 días1pO,L~~an:-~~"(i\~t.9.{!in~!~os h} e i) cct). 

c) A los efectos deÜ{)t,oiga~éll'tO'de'éstas'~;l!c~ncias, los exámenes 
corresponderán aplanes de enseñariza;()ficialfArt.99 4cct). '~., ' ,,' .' ,,' 

d) Para tener derecho'a'1;!(,:l.t6encia pa:ra ren~ir examen, el agente 
deberá presentar -cada año- la correspondiente constancia de ser alumno regular.- .' 

ejEl comprobante dehaber rendido el eX~ll1en deberá ser presentado 
dentro de las 72 horas de producido el reJl1tygro"d~! ').ra~N~Q.99deBelJ además 
solicitarla con 20 días de anticipación ~cq~c} ináxidio~;:yc2aJas'~bfup;mÍhimo 

1(Art.98 cct). :·:;""L ,: '"; ':' ....' •.... 

, 1) La licencia caduca automátíBa~e:nteel'día en qu~ el agehté rinda 
examen o se decida la postergación de la m~sa\eiáiilin '. oran'au .f=rl~· erro haya 

. ,,\.\.~otado el lapso solicitado.- . ¿S F Pi/, ',;[ 
~r _ 

\;:,\'z, (, 
o \.. 'O~.;.\: - .... 

.,.\O~e\\: JEFEtlEPAliTA}fH!TCl nC·';':',:,'¡-lW, 

>.,..,,.~", t"'" ." ',1 'N' ... ,-. )Ql;;~rSluCtG .t ;?C:C<:,', 
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g) En caso de postergación de la mesa examinadora, el agente deberá 
'pr(;;sentar un certificado extendido por la autoridad educacional respectiva en el que 
conste dicha circunstancia y la fecha en el que se realizará el nuevo examen; 
qu¡edand() el certificado definitivo pendiente hasta la concreción del mismo. 

'i",,"\" ~~! .... , h) Si se posterga la mesa examinadora, habiéndose agotado los, 4 días 
.'. 06 clías'previstos para cada nivel por examen, el o los días que deban adicionarse 

pOF est~rn0tiv9. se deducirán de los que el agente tenga pendientes dentro deltotal 
artAal ~6!i¿~cfidp, por este coricepto.- . 

, L i)'iA los agentes que cursen carreras en otras Universidades, fuera del 
lugar de residencia, y que por tal motivo deba trasladarse para rendir examen, el 
tiempo rpítii. ?u~/le,'tl(;;p1ande dicho traslado no serán computados como licenci 
para rend~r,.e~aJ'llerrl:sind,~starán contemplados dentro de las "Razones' Especiales". 
Se justificará: Ías masist6ncias con la presentación del comprobante de traslado 
respectivo.

j) Personal 
Dependencia de Kelctcrrad 

de la Unidad Académica y/o 
será el responsable del cómputo de 

la licencia.

Artículo 2°: P.OR MATRIMONIO DEL AGENTE o DE SUS 
HIJOS 

a) Al le corresponderá 10 días 
hábiles (Art.97 inc. b) cct). 

b) Con uno de sus hijos, se le 
concederán 2 días hábiles (Art.97 inc. e)-cct). 

e) El comprobante respectivo deberá ser presentado dentro de las 7 
horas de producido el reintegro del ~ftbaja.dót~~d.~º~I:á,ª~~grássolicitarla con 20 días 
de anticipación -como máximo- y 2; ~üls'é'o~(iiffikiní~¡tAr~",9,~ cet). 

d) La concesiónde:~,~st~Ji~epcia ~§tará c(j~dicioil:ida a que el 
m:ltrimonio sea válido ante la legislaéí6ñAt'gelltina.>:0: ,.' 

e) Los términosprevistos en el inciso a), comenzarán a contarse 24 
horas antes deLmattllnonio civil o del 

Artículo 3°: PARA 
RENTADAS 

. "i.~o. , a) Las licencias porEo'rentadas serán 

.>~~:::,;,o~gCOnOCidas hasta 15 días por año calendario. Se otorgará en los ".,osquee! agente 

.w·'f.° : ~~ótampus Universitario Ruta 12 km 7Y2 - CP3304 Estafeta Postal Miguel Lanús - Posadas - Misiones Repúb'¡ca Argentina 
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,ªsista en Representación Oficial, Nacional, Provincial, Municipal, Universitaria o 
. 'Gremial (Art.97- penúltimo párrafo-cct). 

b) Deberá acreditarse la circunstancia que justificó la licencia, dentro 
horas de producido el reintegro del trabajador (Art. 98-cct).

Cf;~'.i,,':/ 11tículo 4°: Las licencias a que se refieren los artículos 1, 2 Y 3 del 
C~pít11ibIV(s~rán con. goce de haberes, de acuerdo a la situación de revista y la 
renluneraciónque perciba el trabajador en forma habitual (último párrafo~Art.97°
cct).

~'-, ':; . 

Arnctilo 5ó:ATENCIÓNDE FAftfILIAR ENFERMO 
a) El trabajador dispondrá de 20 días corridos, en un solo periodo o 

fraccionado, en ela.ño,q)l1.g;QCt; 4G~a,?eres para atender a algunos de sus familiares 
que sufra enfermedado'abciae~t~~:cflle::'Í.~quiera la atención personal del trabajador, 
plazo que podráektehd-grse ha$ta en~OO días adicionales, extensión que será sin 
goce de haberes.' , ," 

b) Para la justificación de estos supuestos deberá presentar. la 
certificación profesional con identidad del paciente y la referencia explícita' a que 
requiere atención personalizl}<ia~(A:r~.101~c~J)t;j~::!! 

e) Cuando deI.·BÓrnpuf6·,,stl]a;i9~e!sé:'h~, superado el límite de licencia 
con goce de haberes, el descue,ntQ"1.i~i hab¿r~ será ~utomático. El Responsable de 
Personal de la Unidad Acadétritca'~y)o De~tfnden¿i~ que corresponda comunica.'"á 
formalmente a la Dirección Gral. de Recursos Humanos (Secretaría 'GraL de 
Economía y Finanzas) quien será la encargada de registrar la novedad para el 
descuento. ".;~ ~:'," f~;"Y1 ~~~>f/,'-\~;~<i:> ·,~:;·~r¿j:···;· . 

d) EXCEPCION: cu~~ao jh!Y~;~ibt~J~';i9$z20 días de licencia 
"t, "," :'. ,<' t>;- ,,':', ,~/" ,;, <:

por atención familiar con goce-.d,.~'b,ªByres, y~t!resu1te >p;~cesario la atención 

personalizada del mismo por partedel:"a:g'eÜte, y,{¡~ea pdr Mderivación . a cenrro 

especializado, internaciones por cirugías.' de alta. complejidad, . tratamientos 


.' deambulatonos . prolongados, . etc., . el agente p6drásolicitar~na.· extensión de la 

licencia en forma "excepcional por. até*cióh,;qe.~: ~a,m1Y~I1<;Bq~!~oce de 

Haberes". Para ello' deberá presentareil""Recoh~piml'ento$':M:edlco,s:\de ia' 

Universidad Nacional de Misiones, Histoti~\.9lítlÍC,a.·: gel farmFw- donde rconste 

fehaciente~ente el diagnóstico, estudios reaÜ~acfo:~,C61iugías y/o' tratam' ent~s a las 


,\.~qije deba someterse, pronóstico ~e evolución de la eriferm~dáFl~~c. ~ ____~_ ¡,'¡,y____ 
~l"" "'~ír:lEtt1: '1IMO'RRO ¡L ,¡.;, j}¡,

'c~ e' =;::: r:1Tf('¡ip'¡Á r::-: ':: n:llt:¡MAI 'fii!f\',,! ",,, -'"ll,)~ 
. .:~t'> h'oU I t.... \J VVI ,l.!' )., ......, "","'ld'...U~ür JEf¡;:: D21'ARTAME141tl •
" -,,- \ , ' . ,,,~ \. ,
c"'(O : ce ,1' ... 'Urtl"l'J'et,,;'¿ d t~;1c!('['" '" -". -' 

t' ~e rO· 
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,E,L,Médico de Reconocimientos Médicos de la U.Na.M. analizará la documentación 
.presentada en forma pormenorizada, y podrá conceder o no dicha licencia; por un 
período de hasta dos (2) años con goce íntegro de haberes en la vida del agente, en 

o fraccionada.

.Artículo 6°: POR klATERNIDAD 
ai¡~ Queda prohibido el trabajo de personal femenino dentro de los 45 

yi los 45 días posteriores al parto. 
b) La interesada podrá optar porque se le reduzca la licencia anterior 

al parto;;~~u,e~~p;;~Íj:jt).~~:'tFaso podrá ser inferior a 30 días, acumulándose los díp
reducido,&al períodQ.pos~érior. '-

.... ,:;:;~) t'i trábajadora realizará los trámites correspondientes ante 
Reconocimientos Médicos de la U.Na.M en tiempo y forma, a fm de presentar el 
certificado médieq. .. cle·PtQ;.PattOYIJ.;,eJ que conste además la fecha presumible del 
parto. - ~; ~...l;:· ~" :,>'>;~'~:~\~,'f;)?;;~i~~'\ . 

d) E;Iiú.~,t{4~P detparto mPltiple se ampliará en 15 días corridos por 
cada alumbramientó'adf6ional. ; . . ". 

e) En el supuesto que se adelante o difiera el parto, se reconsiderará la 
fecha inicial de la licencia otorgada, de acuerdo a cuándo aquél se haya producido 
efectivamente. Los días \!iip,~ ~~la;;~Je~p.~;"'!'a,;q¿,partir de la cual le hubiera 
correspondido licencia p6~~ .~teri! a ,:)~~\',¡;tolíiB~jarán como periodos que se 
conceden por afecciones o prl~w~s~de saill~ de cg&O o largo tratarniemo. 

f) mismo criterib~1¿ti1.Ú1ciadé ~én el fu6isoe) se aplicará en los casos 
de los hijos nacidos muertos (Art.l06-cct). . 

9~. \t\~"''''-?-~~piJ~ G~niversitarjO - Ruta 12 km 772 - CP3304 - Estafeta Postal Miguel Lanús - Posadas - Misiones - República Argentina 
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ANEXO- RESOLUCIÓN N° 

.·....".. ".B-l:!.berse dispuesto la medida. Si por cualquier causa se produjera la restitución del o 
. ~;]o~ niños, la licencia caducará automáticamente a partir del día hábil siguiente, 

,d~biendo el agente presentar la constancia que acredité la fecha del reintegro. . 
'E:"'"";' '. e) El agente deberá presentar la documentación respectiva al 
~J.'-,;R'€s~0fi~:~ble de Personal de la Unidad Académica o Dependencia Rec,torado 
·":·;,~~égúH c6fresponda. . 

;~:f~ 

Aftículo 8°: LICENCIA POR ESTUDIO 

'\Jt.wf,· 'e-~O[iniversitario - Ruta 12 km 7Y2 - CP3304 - Estafeta Postal Miguel Lanús Posadas - Misiones - República Argentina 
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ANEXO- RESOLUCIÓN N° 532 '1 
-j 

7.- La Garantía podrá constituirse, a opción del agente, con: 
7.1 - Un fondo de garantía constituido mediante depósito de 

en la cuenta oficial de la U.Na.11, equivalente al 30% de los haberes que 
ir~ durante el período que dure la licencia. El monto a depositar será 
i";;"/~~do e informado por la Dirección General de Administración, indicando a 

vez C8.enta Corriente en la que se deberá efectuar el ingreso.. ' 
7.1.1 Una autorización expresa para descontar de los haberes 

nte se devenguen a su favor, el porcentaje señalado en el punto 7.1, 
el "Fondo de Garantía". 

La firma del agente, deberá hallarse debidamente certificada por el Secretario 
Admini ':¿pidades Académicas, por los Directores en las Escuelas y 
por los en¿t~t1es en Rectorado.

füt¡.l J~ - La solicitud de esta licencia deberá ser presentada con 
una antelación mínima de treinta (30). días antes del inicio de la misma, a fin de ser 
considerada y re~gyl!3:,cg~. ácterprevio a su utilización. Deberá acompañar a la 
misma la 

__ 

docu > . l~~i~4':" ",~Üé.,;Ja· causal invocada como así también la· 
ara~~l de~~1,).ento~,spectivo, establecido en el punto 7.1.1.

lL La iUniveiéidad constituirá, con las sumas de dinero 
que se descuente al agente en virtud de lo establecido en el punto 7.1, un plazo f~o 
con el objeto de mantener el valor del mismo.

7 .1.4. -,;É.~tefoIldQ.,seIá.r . ado al agente una vez que éste 
haya cumplido con la perrrl~~eE:¿ía\";e#'lat:" por el doble del tiempo que 
duró la licencia usufructuacf~XiQ" <;r ~•. l ).

7. 1.5 - pi" deberá solicitar informe a la 
Dirección Gral. de Recursos Humanos (S.G.E.y F.).

'. .'. . 7.2 - Garantí~ i;p.i)}~~~if 

':~~_\::__ 

&t:im~rgrado, la que debel~ 
constituirse' sobre bien propio y/o &~j~tefi~eh:ri aé0~iliYersidad Nacional de 

E·" 7'''; ;. _"-~ 

!\¡fisÍones.- \:}~ :,\,~,,-
é 

~: ,l?::'~~'__f':' . ':~:~ .;~ . _.. 

'7.2.1 - La soiidtü' b.~~ ser :Q:r~sentada:al Director/ Director 
General / Secretario Administrativo /SecretaDo General. -segúTIcorresponda- con 

··una antéladonmínima de sesenta (60) díasantes delinício de la: misma, a fm deser 
considerada y resuelta con carácter previo ~I?eb:erá aeo~Pfñar una 
valuación actualizada del bien objeto bC11rrl~ntaSíÓIÍ'~;c:rae avale 
la causal invocada. ,- . . .' 

7.2.2. - La Unidad :iDependencia de Rectorado 
-en laque el agente presta servicios-, deberá enuíf'pü::homaybrde cinC() (5) días 

' r~Witlr el expediente con toda la documentación a la Dirección General de Recursos ~0\":> G"'~"" ·o~et . 
". '.. '00"\. • ~ _ 

,¡,v"'.'
"

oy<· 
"'~ 

.pe?" ,.<f" _ 
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Ij::p.manos (Sec.Gral.deEconomía y Finanzas), la que en un plazo máximo de tres 
;''(3')\días, informará la situación de Revista del agente y el encuadre normativo de la 
causal invocada, y girará el expediente a la Dirección General de Administración.

.,> ,''- 7 .2.3. - La Dirección General de Administración a través de la 
;}(:!;r}tr~~~i6~;;Área Haberes, en el plazo máximo de tres (3) días procederá a inÍoI1.llar el 
"ffiontb; t8tal sobre el que se deberá constituir la garantía real, tomando en 

cOlls,iclerªción~l costo total del cargo durante el plazo que dure la licencia 
soítclt4~[;;;~j~TI:$:rá el expediente a Asesoría Jurídica.- .. ... 

.H ';;>'>;' 7.2.4. - Asesoría Jurídica, solicitará en un plazo no mayor de 
diez (10) días, informe al Registro de la propiedad inmueble a fm de verificar las 
condicio1J,es:<;l.y!qp1nin.r<:y:del bien, emitiendo el dictamen pertinente en el expediente. 
De no eiistir:·iÍnpédim~íito girará las actuaciones a la Dirección de Aplicaciones 
AdministrátlVels par~proyecto de Resolución del Sr. Rector quien podrá conceder la 
licencia solicitada. 
Caso contrario remitirá eLex.p~~ient~.a la Unidad Académica y / o Dependencia de 
origen para con041ÚJí;~nt~Yefe¿tÓs.peftipentes.-

~;j~'J .~.5/.~L Désh coÍ]'b'edida la licencia, el acto resolutivo deberá 
establecer la 6blig~tó'ñecfaá, por parte irél beneficiario, de que en un plazo máximo 
de diez (10) días se proceda a formalizar la escritura pública de Hipoteca, bajo 
apercibimiento de cancelarse la licencia oportunamente otorgada.
Finalizado el trámite se giI'ar~el \~xp~<iie:rlte·>;a la Unidad Académica y / o 
Dependencia de origen, a' "fW'de' qJ&~'ey~ér(efíéiario se notifique la Resolución 
Rectoral.-ú.:, 5. :~,'i 

7.2.6.- :U~\'S>~6ietaría~; ;";Admiliistrativas -en las Unidades 
Académicas- y los Secretarios Generales -en las Dependencias de Rectorado
donde presta servicios el agente; serán las responsables de notificar al agente y de 
controlar la formalización de la escrimrª<P:1.lh1i9at.;;"" ....:<,',n· '>'._. 
En el caso que no se haya efectuado;'dicliát0iiha1iza:¿i~rf;eñ~~~rmlazo mencionado en 
el punto precedentemente, deberán~\mfo11JJ,gdo de iNhediaiR·~l Sr. Rector, quien 
precederá a cancelar la licencia en cuesiióJ:):,-,'} ;'; . ... . . 

7.2.7; - Una vez realizada la notificación y cumplido los plazos 
para la presentación de la hipoteca, se girará elexpte.a la Dirección Gral. de 
Recursos Humanos -con toda la documentá¿ióli~,":'a ·~rm}"~e;,queestá;:p:rQceda al 
registro de la novedad y a solicitar ala Dn;e6~ióÍl~de,"f§!Sóferí~,'Cl~p~'haíe.rite de la 
Dirección Gral. de AdminIstración, el resguaído de la,ésGhtura p'lihlica.- "."" 

, 8 - Dentro de los sesenta (60) díás'2orrid~~~de fmaliz~pala liS,eiicia, el 

Jl!:;., c,~~~ec~~~~~~n~:l::~;i%~r~~~l~~~~a_aüten::~~~~~i:=~,n~~fi~ación 
.' > 'b\-~oTif~o~ (,e \J,\,\O"e . .. ES reTOCOP)!';, ;<;,:;,lF-, /Ua;~::~i~~~'~;.:'.':~¡,\T<; ~~:;~::'i~~~,';" 
9t~''(\'&.··§~~'8~Úniversitario - Ruta 12 km 7'h - CP3304 - Estafeta Postal Miguel Lanús - Posadas - Misiones - República Argentina 
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,,/J;li9ha documentación será agregada al expediente que originó la licencia y remitido 
~ª Dirección GraL de Recursos Humanos para el archivo de la documentación en 

el legajo del agente.
,. 9 - Las prórrogas que se concedan con cargo a esta causal serán 
.,Clemente tramitadas con el expediente original y será OBLIGATORIO la 
Hión de la garantía presentada en su oportunidad.- . 

b) ~EXÁ.ME:N'ES FJNALES EN CURSOS DE POSTGRADO: Será 
con goce de' haberes y por un periodo de veinte (20) días corridos por año 
calenda:ri:0i!';t, rrná continua o discontinua. Cuando los mismos deban 

'-0J, ","'.0' 

realizars~~,~.(1 e '" re~ipencia habitual, se adicionará a cada periodo dos (2) días 
de licenclttpatá el v,:i:aje) ~;; . 

PREPARACIÓN DE TESIS EN 
O O POSTGRADO: Quienes cursan 

carreras de pre-gr "§.clo o déipostgtado en universidades públicas y/o privadas, 
y que como exigencia de las mismas deban realizar seminarios, prácticas fmales, 
preparación y/o defensa de tesis; podrán gozar de licencia con goce de haberes por 
un periodo no mayor de se' 
Para usufructuar esta 'lice documentación emanada de 
autoridad competente, que o y la acti yidad a realizar. 

~ES O 

. ACTIVIDADES 
·c,~-U.cia podrá ser otorgada· 

hastáunmáximó de seis(6) meses ~~if8,:;áño calendario, CON o 
SIN goce de haberes segúnla evaht'·' . cia a¡d'~ fines de la U.Na.M 
que en cada caso efectúe el superi¿ '~h derl~ a elagente~ avalado por el 
Secretario Administrativo y/ o Secretario General según Corresponda.

Artfculo9': EJERCICIO T~I~~t~r~i'tÍ~o$'eAi~G9S 
, a) El trabajador que fuera desi¡v~doio e},~to paradesempeftar¡;argos 

de mayor jerarquía en el orden nacional, pró;·Q:~1.tnicipal~ queda o~ligado a 

. ,.,\.~~~~e;::'~i~~e~~~~~.7g~_~:t)~beres; que"lie'adórtlará pore! término en que~ se. . ~~.. 
\.'0\ ~ -J\~\O' . . 

. \.00 c-<:O,.e'· ...... . ........ ." . . . " 
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a. 1 Esta licencia se inicia el día de la toma de posesión del 
para el que fuere elegido o designado y fmaliza con el término del mandato o 

el cese por cualquier otra causa. 
a. 2 Se acordará al personal que fuera designado o elegido 

~~Secretario, Integrante de Gabinete en Ministerios o. Secretarías, :Miembros 
Cuerpos Colegiados; que funcionen en el orden nacional provincial o muniCipaL 

U Previo a su concesión, el agente deberá presentar la 
d6~Jfrfé/que avale la causal invocada, certificada por autoridad competente, 
deb:f~Iitfo a' la4Jfmalización de la misma, y previo a su reintegro," presentar 
certificación de fmalización de las funciones que dieron motivo a la licencia. 

personal que haya hecho uso de este tipo de licencias, 
tendrán r . '. va de su empleo, y a su incorporación hasta 30 días 
después el ~jercicio de aquellas funciones.

b) l1lP'!r<\Qo por estabilidad, que fuera designado para 
desempeñarse ":lP-~yq1:éjerarquía, sin estabilidad; se le acordará 
licencia-;Siago .. en 1,~!fIlDcmMll~eje_de~.ej.eLc..eLPQLtal motivo}--pDLcl_,_ 
término que dUre eS;.J['>"JIT·lB;ción. ',;, '....:. 4~ 

b. 1 Cuando el orden jerárquico no pueda determinarse, deberá 
tratarse de un puesto de mayor.remuneración.- ' 

~ el agente deberá presentar 
documentación emanada en la que conste el carácter 
transitorio del cargo, la la remuneración total que 
corresponde a dicho cargo, d' de la misma, y previo a su 
reintegro, presentar certificación de finalización de las funciones que dieron motivo 
a la licencia.

b. 3 Elperson 

tendrán derecho a la reserva' de 

después de concluido ~l ejercicio 


e) Una vez que el personal haya cumplimentadocoD ,la .presentación 
. de la certificación de fmalizaciónde las funciones que dieron motivo . a las licencias 

Académica y/o Dependencia-según corresp~: ", .' .,. 
Dirección GraL de Recursos Humanos, el alt~ 

8J6 
:~~~~;Oa~j~~:~~ ~:~~~::~;:;i~~~~:'~;~da: jl ~~~. / t..te~ro del 

. .<;;,:~.o.'~ .../;~-
c.1'-'ii~\.\. r~ " " ", ,_, ~MC!ELA c. ~¡tA,í(f¡jJ:-~(r~(!~~:,\íF~Ut 

~u\s \~..o~e. -.\.., !~. U~:,.i_ r;H¡nf~r!1f ~JE-r;gA~Et'.A~~,;'~l.~f.¡,\~ ~:~~':';~c~ .,
l'-\20i¿:'~ o¡ ce v> '. '. . . . .. . '.... "-" "': "',l-Ull1'fCtSí<.!.1C¡· L .. ':C";J,','l,<'<·, w_w;¡"'~ 

. \{\'k ?-~~us Universitario Ruta 12 km 7% - CP3304 - Estafeta Postal Miguel Lanús - Posadas - Misiones - República Argentina 
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Artículo 10°: LICENCIA POR RAzONES PARTICULARES 
a) El trabajador tendrá derecho a hacer uso de licencia sin goce de 

en forma continua o fraccionada en no más de dos períodos, hasta 
> ... qpp;1Fl~te-r 12 meses, dentro de cada decenio, siempre que el trabajador cuente con 
~~"*á';a~t1Wedad mínima de 05 años en la Universidad Nacional de Misiones y será 
"::~;igord1daSiempre que no se opongan razones de servicio. 

v, '.f" .. p) Tendrá igual derecho el trabajador cuyo cónyuge -haya sido 
d~sjglü:\do;~:tí;;u:afi función ofiCial en el extraniero, o en la Argentina en lugar distante 
a ilia~;de ÚJO IDn. del lugar donde presta se~icios a la Universidad, y siempre que 
dicha función oficial comprenda un período superior a los 90 días (Art.l00o-cct). 

~~ ¡;;~~};J~~;o¡.~~o de licencia no utilizada no puede ser acumulada a 10f 

decenio&1$,ubgíiuie~tes.N{) podrá adicionarse a las "licencia por estudio" (Artículo'" 
gO-Título"lV}1 0 "ej~~cicio0 transitorio de otros cargos" (Artículo 9°-Título IV), 
debiendo mediar para gozar de esta licencia una prestación efectiva interrumpida de 
servicios de 6 m~Ses,yn,~Lpe,ríodQj.pmediato anterior a la fecha en que formule el 
pedido respectivd:P~ ~:~':¡~ .~ ~:~t~!~:;;'.\~~~;';~~~;\i . 

d) BJJ§"Jl<1,ff@s ao:oj;dad~'S¡~podrán limitarse a solicitud fundada dd 
, ",,-~',' : '""" ";,...;;~~. 'o' "i~ :';:. ;:; ",'


agente.- ".', ~<:( - ~ rl¿ 


e) La solicitud de esta licencia deberá elevarse con una antelación de 
treinta (3 O) días antes del inicio de la misma, a fm de ser considerada y resuelta 'con 
carácter previo a su .... U.L.LL.o'..."'...vH. 

1) Previo a su .nUI.u..Ljlll.v·.L). LJV.LL"'.L~'u..L informe a la Dirección 
Gral. de Recursos Humanos 

Artículo 11 Q: LICENGJiJttliRlil: .5;;;~'!i~ii"i'b 

. a) El trabajador electd~Wár~;;d~¡:' .•.. aliúnciones en la conducción de 
la Federación Argentina del Trabái~A?tg~ tfunive,~~¡2dades~~:Nacionales (FATIJN) 
previstas en su estatuto, tendrá derecllo~Jl;'ltC1~rr~ia paga,J;" 
Tendrán. este derecho hasta doce agentes, y no más. de uno por Universidad, por .el 
períodocorrespóndiente .al desempeño de esas funciones, conservando el puesto de . 
trabajo hasta treinta (30)días después de fili~li:lª~º¿~H ~aljgato>Para/~h~~al fuera 
electo, período dentro del cual deberá reint~~ars~'Túl#wopar;rafo;del:~tt.l05°.,. 
ect). '. ;~~:~ 'i~,~. l.,.~~i: ~:;;z ... ';,';. 

. b) Igual beneficio corresponder[:~)o8;( , áJ adores"que fueran{~lectos 
p~ desempeñarse como Secretario/a General, Seétefan6Ya Adjunto/a, Secretario /a 

, ~'*~\.\.t~. . . 
. \~c ..~ ~ o"'\) ?- >J)J"'''o 

...",0 ciO \ .le . . ... . . . . 
." ~. r'. vd' . re ' 
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.. 9~~emial y Secretario/ a de Haciendas y Finanzas de la Asociación del Personal de la 
;,UhiversidadNacional de J\tlisiones (A.P.U.Na.M.).

,.' /~-;~'--~-;~::- .....-.. 

\::;";itTiJL6' V: "JUSTIFICACI01VES y FRANQUICIAS" 

)?>"'t~~4~1''7ittículo 1°: NACIMIENTO o GUARDA 
~ t: a) 'En caso del Trabajador varón, por nacimiento u otorgamiento de la 

guarda para adopción de hijos, tres días hábiles (Art.97°ine.a) eet). 
~ ~.:~'. º),i~~9~rá::~1l~ilizar1o desde el día del nacimiento u otorgamiento de la 

guarda OJd.~sde e1'rlia posterior a opción del agente. Para su justificación deberá 
.presentarabtá~naciriíiento~b Decisión Judicial según corresponda.

e) Deberá acreditarse la circunstancia que justificó la inasistencia 
dentro de las 72 h,()ras~e,1?EQJ!"l,lcid~t~l reintegro del trabajador (Art.98° -eet). 

~'é,' 
".J.,- :". ". <-.' "',;,1""--:;-'<";

;:;\ 

\1 -;f~ ""~~ ~.~,_}'
f ,-_'o 

Artí~uio,~;l?::¿ FALLECiMIEiVTO 
a) Por fallecimiento del cónyuge o pariente en primer grado de 

consanguinidad, 10 días hábiles. Si el deceso que justificase esta licencia fuera del 
cónyuge y el trabajador supér?tite:Í}lVie~<l,. bijos':lllenores de edad, la licencia se 
extenderá por 15 días más (~rtfqtil() ~,7°Ínéisó~fa)\:~ct). 
Comprende el fallecimiento,:tlel cónyqge, p~clres e lÍijbs del agente.

b) Por fallecímienth;:dé ~parierftéi en segtrndo grado de consanguinidad, 
5 días hábiles (Art.97° ine. e) -eet). 
Comprende el fallecimiento de hermanos, abuelos y nietos del agente.

e) Por fallecimiento patjent¡;FpolítiR9del'~5y2° grado, tres (3) días 
hábiles (Art.97° inciso f)-cet). :,%;":,'" ~~ ·~d.ú::;?""'·i>:f',.1~t';:1f,,<:~~•. 

.. Comprende el fallecimiento de suegro's. cu~~dbs y yernos o nUeras del agente 
d) Los términos previstos'en,:Y,os ll6:isos a,bF· y c, comenzarán a 

. contarse a partir 'del día del fallecimiento o el día hábil siguiente y se le otorgará a 
.. ' .. la sola matiifestacióndel agente sobre la fecha de fallecimiento y parentesco, sin 

perJUICIO la presentacióri del'comprobante'r~specqv?~" .>'.'. ...• " ..;. 

Deberá acreditarse la circunstancia que ju~ti~c&Ja' irtas,istei1ci~:deritto:'.ºi.las72 
horas de pr.oducido el reintegro del trabajad6r~(Art.98°~cct) pre§e~tando partida de 
defunción o recorte del aviso fúnebre·\\E.·~,fQ~r8Gt,[·:t~_·:~,,·~ (D~'~Y~;:: 

, ~c",~f.,\.\:l:.~O , '<"a~ ~'F' , • 

<0\S #t ¡¡¡iV,v _L" 

O\. 0'0 ~i.~,\of>- jH~ c'C",--"H.FlT0 DE3P~CHC 
,..;\.9 G'Í ,óe ' ., - ." . '¡" ,,,;s·¡~'~;;'

~.r ~ ",... \.,.lnl-verSI(' 1 cfJ' (,,- ... t,,,. ..,IJ.. " ....y: 

\~~. a "c?'" 
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Artículo 3°: DONACIÓN DE SANGRE 
a) Corresponderá, 1 día, el de la extracción (Art.97° ine. g)-eet) . 

. dicha extracción fuere en horario distinto al del cumplimiento de funciones del 
tragaja,Qor, justificará el día inmediato posterior. 

",,'~/¡i/"~'? ".,j; b) Deberá acreditarse 'la circunstancia que justificó la basi~tencia 
:t:tféntr8 de las 72 horas de producido el reintegro del trabajador (Art.98° -eet). 

,El Presentará para proceder a la justificación, la certificación 
ei:(~ndi~[ 'r';;~'"los organismos médicos en los órdenes nacional, provincial y 
mlÍriibípal ::e ínshtuciones en el orden privado que posean servicios asistenciales 
autorizados.

\~: ;~~~:~t~~~;~:;~~rf:~~:~t\_ 
,", 

"Prtícillo 4a:rMZONES ESPECIALES 
a) Las inasistencias producidas por razones de fuerza mayor, 

fenómenos meteorRIÁgic9~ y.c~cgIlstancias de similar naturaleza serán justificadas 
por la Universid~d,·~ie*pt~C¡J.lé,§e,~'Crediten debidamente o sean de público y 
notorio conocimi~]]J9(N~t'.97° ..'t:ct). !';, 

b) Er'~agente presentará?i su solicitud y los elementos de juicio 
necesarios para valorar la situación al DirectorlDirector GraL de quien dependa, 
quien elevará al Secretario General o Secretario Administrativo según corresponda, 
los que en definitiva consid~rl3I~n,la\pr;()Ceg.9I1Ria,¡qy, la justificación.

e) Deberá acr~gitars~~la>céitg~stdn<iia que justificó la inasistencia 
dentro de las 72 horas de prQ'gll~id9~~lreínt~gro delttabajador (Art.98° -eet) . 

• ~ <:"" :;:<- ~", - v~, ~,,;~,',L:;.-; ;;\~ ,~~,: 
~·~-~;=-:;'t"~::;t·~~~ 0.1 _1~, ~~ ~~f! . 

Artículo 5°: REPRESENTACIÓN GREft,fIAL 
, ",' a) El trabajador electo011~rª<te1S,e~~~'P"fHlleiQXles en la conducción de 
la Asociación del Personal de la Uwyefsidadc,~~6'ióiüll"aé'l\~~i5iones (A.P.U.Na.M.) 
previstas en su estatuto, tendrá dere~hQ a !g'J'ttstifica.'ci6n de~inasistencias con goce 

Fde haberes, por el/los período/s en elque:~¿e:~alle reallzando i.!ctividades inherentes 
a la actividad gremiaL ' ' , 

b) Deberá solicitar la justificación de inasistencia con el aviso de 
ausencia, y presentará la constancia de hahel') ..~alfzadQ.d~Chasac,tivida~~sqlle diera 
origen asu inasistencia, refrendada por el Se'cr~taiioGeÍl~rál dc'li'Asod~ciÓíL", 

-: :;~ ~,' :~~~; ~ó:;,;,,- -, > .'.' - ~ 

o .
;>/<. o;': ' 

Artículo 6°: PERMISO POR ;A~;ONjis PARTI(;ULARES 
a) Se podrán otorgar hasta seis (6) pennisos particulares por año, con 

20 
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.gqce de haberes, de una jornada cada uno, para atender trámites o compromisos 
;pe,rsonales que no puedan ser cumplidos fuera del horario de trabajo. En ningún 

caso podrán acumularse más de dos (2) días en el mes. Para la utilización de estos 
. /gyrpll§ps el trabajador deberá dar aviso con 24 horas de antelación, quedando sujeta 

~J "~~ucaÜipn2ación a las necesidades delservicjo (Art.l0P-cct). 
,,',;, b) Si por causas que no le son imputables, el agente debe inasistir por 
ra~9J1~§,p;:rr:ti~J+lares sin poder solicitar autorización con la debida antelación, la 
iJásl'St~i1ciá?set~igualmente justificada con el aviso de ausencia.- . . . 

~\:,\,; !, ej El agente presentará el pedido mediante el mecanismo existente al 
efecto, al responsable de personal de la Unidad Académica o Dependencia en la 
que se deseJX1'I1,í2:fi~," ;'~r:f1J1 de que el mismo proceda a consignar el cómputo de 
inasistenbias~~e poi est,e:motivo ha usufructuado a la fecha solicitada; y elevará a 
considenlcióri'deíM autoridad con facultades para justificar (DirectorlDirector 
General, Secretario GeneraV Administrativo ).

~,-; ",: ;~!.~~--: <::':-.::,:: .:> 

Artjc~IJ ú: MES~S~~MINADORAS 
a) CUandó' el a'gente, deba integrar mesas examinadoras en 

establecimientos educacionales oficiales o incorporados, o en universidades 
privadas reconocidas por el gobierno nacional, y con tal motivo se creára conflicto 
de horarios, se le justificarán; lla~~~. 12,días:laqpr~bJys por año. 

b) Procederá 'la j~sti:tí(;a~iÓn¿cü'il.lld9'~1 agente haya denunciado el 
ejercicio de las tareas doceIJt~sqp>i')e m).P,9nen !a;obligación de concurrencia a 
mesas examinadoras." ':~;:ii~i~;¡~~:~ ~ Y~l ,ji;! ~l :~1; 

e) Presentará el pedido de justificación por nota o mecanismo 
existente, al responsable directo del área, 24 horas antes al día de inasistencia. A su 
reintegro corresponde la con indicación de 
día y hora en que se 

Artículo8°:ASISTENCIAA CONGRESOS, CURSOS, TALLERES 
U OTRAS A CTIVIDADES DE CAPACITACION 

a) Las inasistencias en que 'ihc:urra\~elk'tra?a:j~t1or>n~>~ocente con 
. motivo de haber sido autorizadoaconcurrp:,a.' ¿onf~reIi~i~s;'¿o~gTes()s;sllnposios 
que se celybren en el país con auspicio oñci¡;tl, Jsind:íc;al o de~J~rados de:~terés 
nacional, serán justificadas con go.ced.e.habe1:es'í~~;~~.~~~~~~,oi~~rr.aalfOO t*ft.97°
cct). D'.•· .. :::',·, : " '~...J\ 

~ ~ f) J , t-.~\.~~9' 'i" ~,;. i,!W;'éD f" 1;¡~~~ioRP:t¡i{o VAR~tT-i j 

.c)Jf~\)\SQC:~. ~\\~,o~c~ '. ... . . . . '. . .. '. .',. '. '. '. '. u;i0:~~::{~~~'i:!.,~~~[:~ ~~5~;~;~~Mt 
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> ••••••• • b) De igual manera serán justificadas con goce de haberes las 
\)n$,istencias que incurra el agente que haya sido autorizado por el Director/Director 

General o Secretario General! Administrativo de quien depende, a concurrir a 
qRI~º:3, ..talleres u otras actividades de capacitación, que se celebren en el país y 

Y,i:;. ~~sul~pn'~e interés para la Universidad. . . ' ' 
.. e) Deberá acreditarse la circunstancia que justificó la licencia dentro 

,de producido el reintegro del trabajador ( Art.98°-cct) . 
.'é·",.·"..'".>·"~.·" 

Artículo 9°: HORARIO PARA ESTUDIANTES 
a) Cuando el agente acredite mediante un certificado donde conste su 

condiciózW de: ~.~tu'4i~te:i:y la necesidad imprescindible de asistir al establecimienk~. 
educacid~ª~t(~:1hor~ cOiIJ,Cidentes con sus tareas en la Universidad, podrá solicitar 
un horario~especiar'b pernusos sujetos a la correspondiente reposición horaria, los 
que serán otorgados siempre que no se afecte el normal funcionamiento de los 
servlclOS. 

b) ~ri> e1~tipttésto~d~:~hepor la naturaleza de los servicios no resulte 
posible acceder ,F;lO,~8~dtado,:1e1 ageÍite podrá optar por una reducción de dos (2) 
horas en su jornada".¿ielabór, debiendo\-ifectuarse en ese caso sobre su remuneración 
regular, una deducción del veinte por ciento (20 %) de sus haberes durante el 
término en que cumpla ese hor.ariode excepción. 

Artículo 10°: l1Íl,lJ-Afisos EXCEPCIONALES 
a) Se podrán ju~tificatlhksta dÍIÍco (5)~~~rmisos excepcionales por año, 

con goce de haberes, otorgados por el responsable directo del área donde preste 
servicio el trabajador, después de haberse cumplido como IrJnimo las dos primeraL> 
horas de la jornada de labor corres¡qongi{¡pt~;,.y.{sie:lIW5;e:¡qu~obedecieran a razones 
atendibles y el servicio lo permita (Ar"t.lbio;i!>~t):;~:",,;;·/J··::: 
El beneficiario deberá justificar dic4a,;,circunstancia"iriediant~mecanismo existente, 
al Responsable de Personal de laUIlidaq' ':Académica y/o Dependencia --según 
corresponda-,- .. 

b) Asimismo se justificarán a pedido del agente -mediante mecanismo 
existente..-sin reposición horaria,hasta dos;tard9iiza~· pornres.Sierp.pre, que las 
mismas no excedan de dos (2) horas.'- .~, i:¡ .. .. >;,: .. ~. ...." .;. '." 

-.' ~':'.> ~"~:. :.~--: ";~~ -f{~ 

Artículo 1r: PERMISO DIAJfI01'ORIJJ1CTANeli4; 4· 
fj a) Toda trabajadora madre de lacta:ntep6clr1:'i dispo:tieide dospe'bnisos 

.•~G,~,~::;dla hora durante su Jornada laboral para runamantar a su hijo, hasta que el 

.... t-~ ";'~ft.#& niversitario - Ruta 12 km 7% CP3304 - Estafeta Postal Miguel Lanús - Posadas Misiones - República Argentina 
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, mpo cumpla los 10 meses de edad, salvo casos excepcionales certificados, en que 
¿~pqdrá extenderse hasta un total de un año. La trabajadora podrá optar por acumular 

las dos medias horas al principio o al fmal de la jornada, o tomarlas por separado. 

b) Igual beneficio se le concederá a la trabajadora a quien se le haya 
tenencia de lactantes, destinada a la atención del nmo, la franquicia 

te:p:~<;lr~yJgen,~i?J., desde el momento en que se le otorgue la tenencia hasta que el niño 
cJm:p1~af16;ttñes~s de edad. En los casos especiales y por recomendación médica, 
poHra:;extJtidet'Sepor 1 año con intervención de la oficina de Reconocimientos 
Médicos de la Universidad. 

m~ e):':Y:1.lallt:l:'Q;c~e trate de nacimiento múltiple, la franquicia se extenderá 
automáti~fl:J]J.~Rte hª§ta el,¡hño. 

':.;':~c;Q) La5agen.t~ comunicará su opción, al reintegrarse de la licencia por 
maternidad o al serle otorgada la tenencia judicial, por nota al responsable directo 
del área, quien ofi,cina de personal que corresponda a los efectos 
pertinentes. - ,'" 

Artículo 12°: PERMISO DIARIO POR HIJO CON 
CAPACIDADES DIFERENTES 

a) Todo trabaj~4o:t::.n~ ~<ªoc~nte,"iqu~.(,Jenga a su cargo un hijo con 
capacidades diferentes POd~~\\-ii$PQ~~r~tte,~b§'~p '........ os de media hora durante su 

jornada laboral, según elija,'p'a{;~lJ?q~~F ate~~~rlo d e, era adecuada. 
b) Ex.cepcionaliiiente:~y) estaridó debi'tiámente acreditada la necesidad 

de mayor atención, podrá extenderse dicho permiso diario, media hora' más por 
jamada laboral. Siempre se exigirá la presentación de las certificaciones médicas 

' ndl'entes' ~h'?:''';':"~'--~~;>r_ - " 'correspo . '. .'. "~. ...., ......\.;.':. 
e) Se considera que l'afpérs;c)]laV~" .... 2lüatles diferentes cuando 

padezca una alteración funcional peril1a~entb::'o prol~rlgada,}flsica o mental, que en 
relación a su edad y medio social'lmpUq~e desveptajas ,c~msiderables para su 
integración familiar, social, educacional o laboral. 

d) .La Paritaria Nivel Particular, podrá ampliar este beneficio 
mediando informe' pormenorizado del profe;si a:l~ijlé~~~Q;c'!~p:on~,\blé,delservicio 
de Reconocimientos Médicos de laU.Na.M,~.· elac{óº¿óIi¡~i~ ... ',dél'que>se trata. 

,e) caso que ambos Pro~if tofeslp.ªbajen~n:~na Unív~rsidad 
Nacional de Misiones, uno solo de ellos podFa:j~ªct~ed~~:á)'ben,efi~ló' (Ar.tí~JIIp 108°
cct) ,~ ,¡;"~~{I;:ri' ..... (~ ", J ' 

Al ~ O O ¿S fOTOCQ;:-¡:, ;. ¡ U lnNhi. \I 

~0:'o':~~::..' .":;:;;~:,:;;;::.~1.:,:;,;"",,,a<1-
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"'.."'., .. f) Para hacer uso de este permiso, el agente presentará la 
i;,dcfbumentación pertinente. ante Reconocimientos Médícos de la U.Na.M.

Artículo 13°: OTRAS INASISTENCIAS 
a) Las inasistencias que no se encuadren en ninguno de los títulos 

lartíflll~.~."estªJ)Jecidos en el presente reglamento, pero que obedezcan a razones 
at~~~i~i -, .•.... ;;~~drán justifiéar SIN goce de haberes hasta un máximo de seis (6) 
díás~J5~i afiÓ caI~ndario y no más de dos (2) por mes.

h) Se adoptará el mismo criterio, cuando se trate de un exceso de 
inasistel1~j~, ·.~R~;;mdo el agente haya usufructuado el total de insistencia 
justificad~ ':'g:,~;:cle~beres.-

J La-;:autorrdad competente dictará la Disposición pertinente y luego 
de notificar al agente; girará la documentación a la Dirección General de Recursos 
Humanos quien la novedad del descuento y proceder a 
la guarda en 

Artículo 14°: DIA FEMENINO 
a) Se justificará un día de inasistencia por mes, a la agente mujer 'con 

motivo del día femenino.- ~",~?,;. """ 

. b) La agente '~eb~t~~:d,~' cQJ1 i,el aviso de ausencia y una vez 
reintegrada solicitará la jusf~G~¿i9~ r~spe a meW~nte los mecanismos existentes 
al DirectorlDirector Gral; Secretan&iGene Acl.Jji~jstrativo según corresponda.

TITULO VI: "ESTADO DE 


. I-Latrabajadora con más un año de antigüedad en la Universidad 
. que tuviera un hijo, luego de gozar de la licencia por maternidad, podrá optar entre 
las siguientes alternativas: 

.' a) ,Continuar· con su 
condicione$en.que lo venía haciendo. 

b) Quedar en 
período de hasta seis meses. 

'<;;'v-o. 
e"'''\.'0\';

9°_-:\,0"" 

.... p...\.\. 

. OC" 
e~~~\.o . 
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" c) Solicitar la resolución de la relación de empleo, con derecho a 
: percibir una compensación equivalente al 50% del mejor salario de los últimos 10 
años por cada año de antigüedad en la Universidad . 

. • ,', ,."' .• "> d) Para hacer uso de los derechos acordados en los incisos b) Y c) 
·~.·*"4~h&tá"s9Jicitarlo en forma expresa y por escrito, y en el último caso hacerlo dentro 

"':'ue las trbínta días corridos de su reincorporación (Artículo 109°-cct). ' 

TITULO VII: "DE LOS FERIADOS Y DIAS NO LABORABLES" 

obligatorios y días no laborables: Se regirán de 
la legislación vigente (Artículo 111°-cct). 

"-' '~'" 

TITULO VIII: 
",", .....,', 

iliÁBA.!fiDOR NO DOCENTE" 

Será asueto para el personal no docente el día 26 de noviembre de 
cada año, DIA DEL TRABAJADOR NO DOCENTE. Las paritarias 'particurares 
acordarán la forma en que :~~ 9wnJfll~111a~,,~di<ls mínimas que permitan atender 
todos los servicios esenciales,aé.ltí LJnivers¡'(Ait~llZO-cct).-

:., ";t 

TITULO IX: "ORGANO COMPETENTE" 

1- Será competencia qfJl'm.é(fi~R}~'d~:tB:(!c.lJ~iJc,Ültlentos ftlédicos dela 
U.l'la.llf"el otorgamiento de las licen9ias, ;pgP;ri1Só~'t):sfrah'C{u~9;i:as que a continuación 
se detallan:',\ ' !~:j e,; , '", 

a) Licencia por "Mateniida(Ü¡;(p~b y pd~tparto}': 
b) Licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.
c) Alta de licencia por afecciones olesiones de largo tratamiento.
d) Derivación a Centro 

f) Licencia por atención 
g) Licencia por atención de un 
h) Licencia excepcional por con goce de haberes 

~ .,t.I,). i) Permiso por lújo con discapacidades diferentes.

, " \..'0\':> c"'~"'\.~,\"t\e<; :-~ 
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j) Extensión del penniso diario por lactancia.

"', II - Será competencia del Director / Director General, Secretario 
á1\9 Administrativo según corresponda autorizar las licencias, justificaciones 

Enfennedad en horas de labor.
Licencia para rendir examen.
Licencia por Matrimonio del agente o de sus hijos.

d) Por Adopción.
~~~~.é: ~);;:~!l:~iJ;niento o Guarda 

(¿ t./ Falieci:tniento.

..",;'g~ Dtíhací6h de Sangre 

h) Razones Especiales.
i) ;Repr,~.s~~Jeyj,Qn (]~Yn.llal.

j)~'R~zOrtesPafti~~lates ""'. 

k) ~~sa&·E~aminAdoraS:\. 

1) Ásisteric'ia a Cungresos, Cursos, Talleres o otras actividades de 

capacitación. 
m) Horario para.estudiantes sin reducción de su jornada laboral.
n) Permisos l:txJ:epV.l.V.l.LU1-V 

o) Permiso 
p) Día 
q) Otras ..w-.L~"..}'LuSteI1Gla:s. 

. , __ __~~~~ _~~~: ..~~;t~.- ~~_~ ,'.' fl; j:l~::--·'<:--~:::~:::;;:--~:-~,_;t__ ., :,5 ,_.,~~:::-_~ :"'_. '<., _~ 
. III - . Será competeri~1~4e1 ~{S~ñ6r':~e~cfor··~{)t9rgar las licencias y 

franquicias que se .. detallan,previo;a.'y,¡l14~; 19s Dir~étores.! pirectores Generales, 
Secretario Generales o Administrativ6¿§,~~;corre~P9nda: .. 

a). Licencias para actividades deportivas no rentadas. 
b)· Licencia por estudio.
e) Licencia por ejercicio 
d) Licencia por razones 
e) Licencia GremiaL
±) 

~~o. g) . Estado de Excedencia.
l>-"p..\.\. 


\ 'é< 
",0 ,." 

'1,'~e ,0
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",'TITULO X :"DISPOSICIONES GENERALES" 

Artículo 1°: AVISO DE AUSENCIA 
a) El agente deberá dar aviso de ausencia a la oficina de personal de la 

y/o Dependencia en la que se desempeñe, antes de las 08:30 
;;;~;~,;~~,~o",4Ja de inasistencia. En esta oportunidad indicará el motivo de la 

. , 

responsable de personal respectivo será el encargado de 
comumcar al Jefe inmediato superior del agente.

TADOS 
Toda licencia concedida al personal cuya relación de empleo sea la de 

hasta. la fecha de finalización de su 
encuentren usufructuando . fmalizarán 

relación de empleo. 

Artículo 3°: REGISTRO Y COMPUTO 
a) La registJ.;~piºI1.:Jf>',d,e las inasistencias, licencias, 

justificaciones y franquici*s2~ cf~r '" ;¡'?e§Ronsabilidad del encargado de 
Personal de cada Unidad AéaG' Dep~~Üencü\ ije Rectorado.

b) Los Respo Bef~onal Wi fuencionados precedentemente 
deberán adoptar los recaudos necesarios a fm de que la documentación referida a 
injustificaciones y/o medidas disciplinarias, sea remitida ala Dirección General de 
Recursos Humanos en los plazos leg~le$ 'qu~ ~pmee(la;,rnedida.. 
Las que hayan sido recurridas por el~ers·on~.", ~ corn,. ,'cadas a la Dirección 
Gral. de Recursos Humanos hasta la:f:resolg,Q~~~ fmal~~l caso~-1; .... .. 

e) Los certificados de:Iicenctas pOf(yiargo ttrátarniento como así 
también el alta respectiva, y los certificados por mateluidad serán remitidos por el·. 

agente, al Responsable de Personal de la Unidad Académica yo Dependencia de 

Rectorado -según corresponda- dentro 4~t\~las.'~i;;4~~ '~' ,i"qYé;illa.~í$t~!1cia, el 


.. Responsable enviará formalmente los certi±i9áijo;"f(ía:~~)1recc16·~.Qral. &~.;Recursos· 

Humanos para conocimiento y efectos p&,\ tes0;~Id~htro d~~ l(fs 24hoFas de 

recibido.- ." 'Yfi\¡>~~~~;~~~:;~'~,. . .... " "," .'. . 

d) Las denuncias de accidentes d¿fCttao'aj6, los certificados'medicos 

~c".-'i\.",itE~~).este motivo como así también el alt~(\ re~~ecti~a, ~~r.á remitida ~l~~ el agente 
. \-\)\'s Yt ~tJ F\,J i 

.... Q ... ~. . . . '. 

\'{\1,' "'~ '('.t?rnPtí~ U~iversitario Ruta 12 km 7;1, 
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lRyolucrado al Responsable de A.R.T. de cada Unidad Académica y/o Dependencia 
Hde:l Rectorado -según corresponda- dentro de las 24 horas de inasistencia. 

El Responsable de ART, remitirá fonnalmente a la Unidad de Gestión de Riesgo 

ii<'<'UH"-HV 

,.c•••clocumentación referida al accidente de trabajo, dentro de las 24 horas de 
Este último remitirá dicha documentación a la Dirección Gral. de Recursos 
~para conocimiento y archivo en el legajo del agente.- ' 

" Las situaciones de irregularidad en las que pudiere· quedar "el 
P~!.~¡Ol}1i~~fi··'··,&f'¿s':;;f~¡td es resp6nsabilidad del encargado de remitir, la infonnación 

rj%h~ Qt,~ 

Iilt! Ini. AtDO LUIS CABALLERa 

RECTOR 

V!Ú'Ve!sidad Nacional de Mísioaei 
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