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SAN MIGUEL DE TUCUMAN,

VISTO que mediante presentacion de fecha 09 de diciembre de 
2021 que obra a fs. 3, la Senora Maria de los Angeles AVILA, DNI n° 
37.091.571, agente Categoria 07 del Agrupamiento Mantenimiento, 
Produccion y Servicios Generales de la Direccion General de Obras, 
Servicios, Mantenimiento y Produccion dependiente de la Secretaria de 
Planeamiento y Obras, solicita se le otorgue licencia sin goce de haberes por 
cargo de mayor jerarquia; y

CONSIDERANDO:

Que la Senora Maria de los Angeles AVILA fundamenta su pedido 
en razon de haber sido designada como Auxiliar Suplente de la Fiscalia 
Federal n° 2 de la Provincia de Tucuman de la Procuracion General de la 
Nacion, cuya Resolucion n° 1330-021 de fecha 06 de diciembre de 2021 se 
adjunta a fs. 1/2; y prorrogada por Resolucion n° 723-022 de fecha 21 de 
junio de 2022, la que se adjunta a fs. 9/9 vta.;

Que han prestado su conformidad al respecto tanto el Sehor 
Director General de Obras, Servicios, Mantenimiento y Produccion (fs. 3 in 
fine), como el Sehor Secretario de Planeamiento y Obras (fs. 5 vta.);

Que la Direccion General de Personal informa a fs. 5 y 13 la 
situacion de revista de la agente, como asi tambien que el Decreto n° 366- 
006 I Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las 
Instituciones Universitarias Nacionales establece en su articulo 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 termino en que se ejerzan esas funciones. 
Tendra derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador y a su 
reincorporacion hasta treinta (30) dlas 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 habiendose dado intervencion a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos, se expide mediante dictamen en el que considera hacer 
lugar a lo peticionado, en los terminos efectuados, teniendo en cuenta que 
basta que la remuneracion del cargo por el que se solicita la licencia sea 
mayor al que ostenta en propiedad para que dicha licencia se considera por 
cargo de mayor jerarquia en los terminos del 105 del Convenio Colectivo, lo 
que se deduce de la categoria y agrupamiento de la peticionaria (fs. 6/6 vta.);
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For ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°-Otorgar a la Senora Marla de los Angeles AVILA, DNI n° 
37.091.571, agente Categorla 07 del Agrupamiento Mantenimiento, 
Produccion y Servicios Generales de la Direccion General de Obras, 
Servicios, Mantenimiento y Produccion dependiente de la Secretarla de 
Planeamiento y Obras, licencia sin goce de haberes por cargo de mayor 
jerarqula, a partir del 06 de diciembre de 2021 y mientras dure su mandate 
como Auxiliar Suplente de la Fiscalia Federal n° 2 de la Provincia de 
Tucuman de la Procuracion General de la Nacion, con sujecion a las 
disposiciones del Articulo 105° del Decreto n° 366-006.-

ARTICULO 2°.-Hagase saber; notiflquese, comunlquese a las Direcciones 
Generales de Personal y Flaberes y pase a la Direccion General de Obras, 
Servicios, Mantenimiento y Produccion para su toma de razon y demas 
efectos. Cumplido, archlvese.-
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