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Santa Fe, 22 de diciembre de 2014. 

VISTO: 

Que varios agentes de la UAT del CCT Santa Fe no han usufructuado de la totalidad de la 

licencia anual ordinaria correspondiente al ana 2013 

Que ia normativa vigente indica que dicha licencia pendiente deberfa haber sido 

usufru ctuada hasta el 30/11/2014 

Que es necesario regularizar dicha situacion en pos de no perjudi car a los agentes en 

cuestion y a partir de la fecha cumplir con la normativa vigente 

CONSI DERAN DO: 

Que el Decreto Nacional 3413/79 establece en su capitulo II, articulo 9 que la licencia 
anual ordinaria se acordara por afio vencido . 

Inciso b: A 105 efectos del otorgamiento de esta Iicencia se con siderara el perfodo 

comprendido ent re el lQ de diciembre del afio al que corresponde y el 30 de noviembre 

del ana siguiente. 

lncl so c: La licencia podra ser tran sferida int egra 0 parcialmente al afio siguiente, por la 
autoridad facultada a acordarla, cuando concurran circunst ancias fundadas en razones 

de servicio que hagan imprescindible adoptar esa medida, no pudiendo por esta causal 
aplazars e por mas de un (1) afio. 

Inciso c: A pedido del interesado podra fracc ionarse en dos (2) perfodos, 

Par Ella, y en rnerito a las atribuciones que Ie son propias: 

LA DIRECTORA DEL 

CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICH SANTA FE 

DISPONE: 

Articulo lQ: Permitase a los agentes que cuent en con licencia ordinaria del afio 2013 pendiente, 

la opci6n de afiadirla a la licen cia anual ordinaria del 2014 y fraccionar la sumato ria de licencias 

hasta en 3 (tres) perfodos. Este permiso se otorga por unica vez y a 105 efectos de regularizar la 

sit uacion actual. 

Articulo r: La sumatoria de las licencias correspondientes a 2013 y 2014 seran usufructuadas 

entre el 1Q de diciembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015 en forma corrida, en dos 0 tres 

perfodos comprendidos en ellapso indicado. 

Articulo 3Q: Los agentes que no cuenten con licencia anual ordinaria pendiente del afio 2013, 

deberan hacer uso de la licencia anual ordinaria correspondiente al ana 2014 entre el 1Q de 
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diciembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015 segun obra el decreto vigente . La misma podra 

ser fraccionada hasta en 2 (dos) perfodos. 

Artfculo 4~: Solo en los casos en que la Direccior: solicite a un agente que no tome la licencia por 

razones fundadas de servicio, dicha licencia anual podra utilizarse al ana siguiente. 

Regfstrese, publfquese y comunfquese a los interesados. Cumplido, archivese . 

Dlsposiclon CCT N° 020/2014 


