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VISTO el Expediente N° 1177/2019 pcr el cual la Dirección de la Escuela Técnica Vial

"General Manuel Belgranc" de la U.N.T, mediante resclución interna N° 37-2019 sclicita la

designación interina del Profescr MAXIMO NICOlAS JACOBO, en 18 (diecicchc) hcras cátedra

(732) para las asignaturas "Tecnclcgla del Hcrmigón" (3 (tres) hcras cátedra) de 5° año. dei Ciclo.

Básico., "Prcyectc de Camincs 1" (3 (tres) hcras cátedra), "Estructuras" (3 (tres) hcras cátedra),

"Trazado. 111"(3 (tres) hcras cátedra) de 6° año. del Ciclo. Supericr y en "Planificación Vial" (3 (tres)

hcras cátedra) y "Seguridad Vial y Señalización" (3 (tres) hcras cátedra) del 7° año. del Ciclo.

Supericr, y,

CONSIDERANDO:

Que pcr Resclución N" 1898/2019 del Hcncrable Ccnsejc Superior se inccrpera la Escuela

Técnica Vial "General Manuel Belgrane" a las Escuelas Experimentales de la Universidad Nacienal

de Tucumán.

Que es necesario. dar centinuidad al dictado. de las asignaturas.

Que el Pref. Máxime Nicelás Jacebe viene dictando. las asignaturas desde el año. 2009.

Que al no. centar a la fecha cen Censeje Aseser, la Dirección de la Escuela Técnica Vial

"General Manuel Belgrane" de la U.N.T hace use de les arts. 39 y 40 de las Reselucienes N"

411/003 Y N° 1466/006 para cubrir las heras mencienadas de acuerde a la Reglamentación vigente.

Que a fejas 09 la Dirección General de Presupueste inferma que cuenta cen la partida

presupuestaria para cubrir las presentes heras.

Per elle;

EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE

ARTIcULO 1°._ Designar al Profeser MAXIMO NICOLAS JACOBO D.N.!. N" 28.531.053, ceme

Decente Interine en 18 (diecieche) hcras cátedra (732) para las asignaturas "Tecnelegia del

Hcrmigón" (3 (tres) hcras cátedra) de 5° año. del Cicle Básico., "Preyecte de Camincs 1" (3 (tres)

heras cátedra), "Estructuras" (3 (tres) horas cátedra), "Trazado. 111"(3 (tres) heras cátedra) de 6° año.

del Cicle Superier y en "Planificación Vial" (3 (tres) hcras cátedra) y "Seguridad Vial y Señalización"

(3 (tres) heras cátedra) del 7° año. del Ciclo. Supericr, ccn la salvedad de que si dentro. de dicho.

pericdc las heras se cubren per cencursc, la presente designación caducará autemáticamente.

ARTICULO 2°._ Recenecer les servicies prestades per el Prefescr MAXIMO NICOLAS JACOBO

D.N.!. N" 28.531.053, ceme Decente Interine en 18 (diecieche) hcras cátedra (732) para las

asignaturas "Tecnelcgia del Hermigón" (3 (tres) heras cátedra) de 5° año. del Cicle Básico., "Prcyectc

de Camines 1" (3 (tres) heras cátedra), "Estructuras" (3 (tres) heras cátedra), "Trazado. 111"(3 (tres)

horas cátedra) de 6° año. del Cicle Superier y en "Planificación Vial" (3 (tres) heras cátedra) y

tRGIOJ~t &:.~--"Seguridad Vial y Señalización" (3 (tres) heras cátedra) del 7° año. del Cicle Superier, de la Escueia

,l\~.S \J\Cr.\l.~ e iIl~ Técnica Vial "General Manuel Belgrane" de ia U.N.T, desde el 01 de de agcste de 2019 y hasta el
!.D""C,O

\J\\N<R'i>\O! 03 de cctubre de 2019.

E. \-\UGO ARTICULO 3".- El vencimiento. expresado. en el articulo. 1°, en ningún case pedrá ser pestericr a la

UCÉ.~~~"\l.\OGr. fecha en que el beneficiario. cumpla la edad prevista para acceder a les beneficies de la ley de

.\~N<RS\O/oll~~C~""l Jubilación de les decentes preuniversitaries.
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ARTICULO 3°._ El vencimiento expresado en el articulo 1°, en ningún caso podrá ser posterior a la

fecha en que el beneficiario cumpla la edad prevista para acceder a los beneficios de la ley de

Jubilación de los docentes preuniversitarios.

ARTICULO 4°.- La Dirección de la Escuela Técnica Vial "General Manuel Belgrano" queda obligada

a verificar el cumplimiento de la normativa del Régimen de Dedicaciones e Incompatibilidades

vigente en esta Universidad.

ARTICULO 5°.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a los

créditos presupuestarios de la Escuela Técnica Vial "General Manuel Belgrano" de la U.N.T.

ARTICULO 6° Notificar al Profesor MAXIMO NICOLAS JACOBO D.N.!. N" 28.531.053, que

I . SER 10 JOSE PAGANI
VICERRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAl DE TUCUMANLic. JOSE HUGO AAB
SECRETARIO GEN RAL

UNIVERSIDAD NACIONAl DE lUCUIMN

conforme las normas vigentes en la materia (Resolución N" 1850/2006), deberá presentar el

certificado de aptitud psicoffsica en el término de 60 (sesenta) días a partir de la fecha de

notificación de la presente Resolución, vencido el plazo sin haber presentado la certificación

correspondiente, se procederá de pleno derecho a dejar sin efecto la presente designación interina.

ARTICULO 7°.- Hágase saber, tomen razón las Direcciones Generales de Personal y Presupuesto,

y vuelva a la Escuela Técnica Vial "General Manuel Belgrano" de la U.N..T.

RESOLUCiÓN N"rt- MP.
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