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LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

San Miguel de Tucuman, 1^4 NOV 202/

VISTO el Ref. N° 2/22 del Expte N° 60.587/15 por el cual el Consejo Directive de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologi'a solicita mediante Res. N° 9d6-022 se convalide la 
reduccion de dedicacion del cargo que desempena el Dr. Ing. Alejandro Raul Alvarez de 
Profesor Adjunto con Semidedicacion a Profesor Adjunto con Dedicacion Simple en el Area 
“Ciencias Quimicas”, Asignaturas “Quimica Analitica I” y “Quimica Analitica II” de la 
Carrera de Ingenieria Quimica del Departamento de Ingenieria de Procesos y Gestion Industrial,
y;

CONSIDERANDO:

Que la limdamentacion de la presente gestion se debe a que el Dr. Ing. Alvarez ha sido 
designado en un cargo de mayor jerarquia en el Instituto Nacional de Tecnologi'a Agropecuaria 
(1NTA);

Que por lo expresado en el parrafo anterior, la citada Facultad solicita se convalide la 
reduccion de dedicacion del docente debido a que el mismo continuara desempenando sus 
funciones en las dos materias antes mencionadas;

Que corresponde manifestar que segun el Art. 49° del Convenio Colectivo Docente se 
establece lo siguiente: A) “El docente ordinario que fuera electo o designado en un cargo 
transitorio y sin estabilidad para cumplir funciones de mayor jerarquia en un organismo publico 
centralizado o descenlralizado, nacional, regional, provincial o municipal o en un organismo 
internacional de naturaleza bilateral o multilateral en el que participe el Estado Nacional en 
caracter de representante de este, y en virtud de! nombramiento, quedare incurso en alguna de 
las situaciones que pudiera contemplar el regimen de incompatibilidades de la Institucion 
Universitaria Nacional en la que se desempena como docente, solicitara: 1) Licencia sin 
percepcion de haberes, o 2) La adecuacion de su dedicacion horaria en la Institucion 
Universitaria, a los efectos de no quedar incurso en tal causal”.

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comision de Ensenanza y Disciplina 
y con la abstencion del Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologi'a, Dr. Ing. 
Miguel Angel Cabrera,

KL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

-En sesion ordinaria de fecha 25 de octubre de 2022- 
RESUE EVE:

!A CAROLINA ABDALA 
Ci^ETARIA ACADEMICA 

UntvQrsldad Nacional de Tucuman

■a,

Convalidar la Res. N° 946-022 de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnologi'a por la que se reduce la dedicacion del cargo que desempena el Dr. Ing. Alejandro 
Raul Alvarez, de Profesor Adjunto con Semidedicacion a Profesor Adjunto con Dedicacion 
Simple en el Area “Ciencias Quimicas”, Asignaturas “Quimica Analitica I” y “Quimica 
Analitica II” de la Carrera de Ingenieria Quimica del Departamento de Ingenieria de Procesos 
y Gestion Industrial desde el 23 de junio de 2022 y mientras dure su desempeno en el cargo de 
mayor jerarquia en el INTA, cqnforme el Regimen de Dedicaciones e Incompatibilidades, punto

ARTICULO I0.-

Lie. SONIA ASSAF 
Director?- General de la 

Direcdon Genera: Academica 
y Honorable Consejo Superior 

U.N.T.
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2.3, aprobado por Res. N° 618-PICS-994 y a lo previsto en el Convenio Colectivo para Docentes 
de Instituciones Uni vers itarias Nacionales, vigente por Decreto N° 1246/15 .-

Hagase saber, tome razon Direccion General de Personal y vuelva a laARTICULO 2°
Facultad de origen a los fines correspondientes.-
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