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VISTO que mediante Resolución nº 2.S29-019 de fecha 06 de diciembre del
año en curso se designa Subsecretario Económico Administrativo de la Universidad
Nacional de Tucumán al C.P.N. Federico Daniel JUAREZ;y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 6 de diciembre de 2.019 al C.P.N. JUAREZsolicita licencia sin
goce de haberes en su cargo de Director General de Presupuesto, Categoría 01 del
Agrupamiento Administrativo, mientras dure su designación en el cargo de
Subsecretario Económico Administrativo de la Universidad;

Que es necesario adoptar medidas inmediatas que garanticen el normal
desenvolvimiento de la mencionada Dirección General, habida cuenta de la
naturaleza de los servicios a su cargo,

Que a los fines de no interrumpir la tramitación administrativa diaria en lo
que hace a emisión de informes, providencias y protocolo epistolar, se estima
corresponde autorizar al Señor Subsecretario Económico Administrativo, C.P.N.
Federico Daniel JUAREZa refrendar la documentación elaborada por el personal
administrativo y técnico de la Dirección General de Presupuesto,

Que cabe destacar que la presente autorización es transitoria y su validez
caduca cuando la autoridad superior lo disponga,

Por ello,

El RECTORDE lA UNIVERSIDADNACIONALDETUCUMAN
RESU E l V E:

ARTICULO1º.- Autorizar al Señor Subsecretario Económico Administrativo, C.P.N.
Federico Daniel JUAREZ,DNI nº 27.016.994 a refrendar los informes, providencias y
protocolo epistolar que elabore el personal administrativo y técnico de la Dirección
General de Presupuesto, que surjan de las tareas inherentes de la misma, a partir
de la fecha de la presente Resolución.-

ARTICULO 3º.- la autorización dispuesta precedentemente reviste carácter
transitorio en razón de encontrarse acéfala la Dirección General de Presupuesto por
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía otorgada a su Director
General, y su validez caducará cuando la autoridad superior así lo disponga.-
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ARTICULO4º.- Hágase saber, notifíquese y comuníquese a la Dirección General de
Personal. Cumplido, Incorpórese al Digesto y arcIJívese.-
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