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Mar del Plata, 5 de octubre de 2022 

 

VISTO la solicitud presentada por Ing. Miguel Ángel SOUZA, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Ing. Miguel Ángel SOUZA (DNI N°21.644.772 Legajo N°45790) 

solicita licencia sin goce de haberes en el cargo de Profesor Adjunto Regular con 1,5 

(una y media) Dedicaciones Simples en la Asignatura Teoría de los Circuitos I, a 

partir del 22 de julio de 2022 hasta el 19 de agosto de 2022 inclusive, por razones 

particulares. 

Que el artículo 49 del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios, 

establece al respecto lo siguiente: “Licencias extraordinarias…II. Licencia sin goce 

de haberes … b) Razones particulares: El docente que cuente con dos (2) años de 

antigüedad ininterrumpida en la Institución Universitaria Nacional en el período 

inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido respectivo, podrá hacer uso 

de licencia por razones particulares por treinta (30) días por año de servicio. Podrán 

ser utilizados en forma continua o fraccionada y serán acumulables hasta un máximo 

de seis (6) meses por vez.” 

Que la solicitud se enmarca en lo dispuesto en lo dispuesto en el 

artículo 49° del Convenio Colectivo y cumple con los requisitos temporales allí 

establecidos. 

Que por lo expuesto y analizadas las presentes actuaciones, la 

Comisión de Interpretación de Normas y Reglamentos considera procedente 
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conceder licencia sin goce de haberes por razones particulares al Ing. Miguel Ángel 

SOUZA. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la 

intervención que le compete. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones 

otorgadas por el Estatuto Universitario. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Conceder licencia sin goce de haberes por razones particulares al 

Ing. Miguel Ángel SOUZA (DNI N°21.644.772 – Legajo UTN N°45790) en el cargo de 

Profesor Adjunto Regular con 1,5 (una y media) Dedicaciones Simples en la 

Asignatura Teoría de los Circuitos I, a partir del 22 de julio de 2022 y hasta el 19 de 

agosto de 2022 inclusive, por razones particulares. 

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

RESOLUCION N°1380/2022 
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