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VISTO el Expte n° 10.065-022, por el cual el Arq. Rafael Eugenio 
GOR, DNI. N° 16.307.881, agente Categorla 07 del Agrupamiento Administrative 
de la Secretarla de Extension Universitaria, solicita licencia sin goce de haberes 
por cargo de mayor jerarquia (fs. 1); y

CONSIDERANDO:

Que el Arq. Rafael Eugenio GOR fundamenta su pedido en razon de 
haber sido designado como Coordinador de la Secretarla de Extension de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a partir del 01 de julio de 2022 y hasta 
tanto finalice la gestion actual de esa unidad academica y que dichas funciones 
las desempenara como extension de su cargo docente de Profesor Asociado en 
la Catedra de Morfologla II, con un aumento de dedicacion de semi a exclusiva, 
conforme Resolucion n° 0233-022 de la mencionada Facultad que en copia 
simple obra a fs. 2;

Que ha opinado favorablemente el Sehor Secretario de Extension
Universitaria (fs. 4);

Que la Direccion General de Personal informa a fs. 5/6 que el Sehor 
GOR revista en la Categorla 07 del mencionado agrupamiento en la Secretarla 
de Extension Universitaria, como as! tambien revista en los siguientes cargos 
docentes: Profesor Asociado con semidedicacion (719) y Profesor Adjunto (716) 
con semidedicacion sin vencimiento, con licencia sin goce de haberes, ambos en 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo;

Que asimismo, la citada Direccion General sehala que el Decreto n° 
366-006 I Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las 
Instituciones Universitarias Nacionales establece en su artlculo 105° “Licencias 
extraordinarias y justificaciones: El trabajador que fuera designado o electo para 
desempenar cargos de mayor jerarquia en el orden nacional, provincial o 
municipal, queda obligado a solicitar licencia sin percepcion de haberes; que se 
acordara por el term ino en que se ejerzan esas funciones. Tend ran derecho a la 
reserva de su empleo por parte del empleador y a su reincorporacion hasta 
treinta (30) dias despues de concluido el ejercicio de aquellas funciones. El 
periodo durante el cual haya desempehado las funciones aludidas sera 
considerado periodo de trabajo a los efectos del computo de su antiguedad...";

Que por ultimo -concluye la Direccion General de Personal-, 
mediante Resolucion n° 803-006, artlculo 1°, apartado 2.6, dispone que dentro 
del ambito de esta Universidad es compatible el desempeho de un cargo no 
docente con un cargo docente con semidedicacion;

Por ello;
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Otorgar al Arq. Rafael Eugenio GOR, DNI. N° 16.307.881, 
agente Categoria 07 del Agrupamiento Administrative de la Secretarla de 
Extension Universitaria, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 
01 de julio de 2022 y mientras dure su designacion como Coordinador de la 
Secretarla de Extension de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con 
sujecion a las disposiciones del artlculo 105° del Decreto n° 366-006.-

ARTICUL02°.-Hagase saber, notiflquese, comunlquese a las Direcciones 
Generales de Personal y Haberes; cumplido, archlvese.-
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