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VISTO el Expediente N° 31351/2019 por el cual la Direccion del Instituto 

Resolucion interna N° 62/2022 solicita designacion delTecnico, mediante
Profesor MARCELO ROQUE MARTINEZ, en 12 (doce) horas catedra (732)

“Lengua Extranjera- Ingles II” de 2° ano “B" Ingles III de 3° ano 

Ingles IV de 4° ano MMO “A” y 4“ ano TME “A" ( 3 (tres) hs. cat en cada

en

las asignaturas 

“B” e 

curso).

CONSIDERANDO
Que es necesario garantizar el normal desenvolvimiento de las

Actividades Academicas para el periodo Lectivo 2022.
Que el Dictamen de la Comision Asesora que realizo el estudio 

de antecedentes aconsejo en eM° lugar del Orden de Merito esta la Profesor 

MARCELO ROQUE MARTINEZ.
Que con las atribuciones que le otorgan los Art. 40 y 43 de la 

Resol.411/03, el Director le ofrecio las horas de las asignaturas “Lengua 

Extranjera- Ingles IP de 2° aho “B” Ingles III de 3° aho “B” e Ingles IV de 4° aho 

MMO “A” y 4° aho TME "A”, al docente y acepto.
Que a fojas 29 la Direccion General de Presupuesto informa 

se cuenta con la partida presupuestaria para cubrir las presentes horas. 

Por ello, y teniendo en cuenta los informes producidos,
que

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

RESUELVE:
•iDra. N08MA£Afi&tlNA ABDALA

UiffveJs^fenal deTucumin ARTICULO 1°.-Convalidar los servicios prestados por el Profesor. MARCELO

ROQUE MARTINEZ D.N.I. N° 17.040.658 como Docente Interino, en 12 (doce)

horas catedra (732) en las asignaturas “Lengua Extranjera- Ingles II” de 2° aho

•( “B” Ingles III de 3° aho “B" e Ingles IV de 4° aho MMO “A” y 4° aho TME “A” ( 3

PAGANI ^resN |-|S Cat en cada curso)., a partir del 1 de abril del 2020 y hasta el 31 de 
RECTOR v

UNIVER/IDADNACIOHALDHTUCUMAN marzo del 2022.

Ing.'

t



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

Universidad Nacional de Tucuman 
Rectorado

ARTICULO 2°.- Designar al Profesor MARCELO ROQUE MARTINEZ D.N.I. N° 

17.040.658 como Docente Interino, en 12 (doce) horas catedra (732) en las

asignaturas “Lengua Extranjera- Ingles II” de 2° ano “B” Ingles III de 3° ano B e 

Ingles IV de 4° ano MMO "A” y 4° ano TME “A” ( 3 (tres) hs. cat en cada curso).,

de marzo del 2023, con la salvedada partir del 1 de abril del 2022 y hasta el 31 
de que si dentro de dicho perlodo las horas se cubren por concurso, la presente

designacion caducara automaticamente.
ARTICULO 3°.-EI vencimiento expresado en el articulo 2° en ningun caso podra 

ser posterior la fecha en el que el beneficiario cumpla la edad prevista para 

acceder los beneficios de la ley de jubilacion de los docentes preuniversitahos. 

ARTICULO 4°.- La Direccion del Institute Tecnico queda obligada a verificar el 

cumplimiento de la normativa del Regimen de Dedicaciones e Incompatibilidades 

vigente en esta Universidad.
ARTICULO 5.-El qasto que demande lo dispuesto precedentemente debera 

imputarse a los creditos presupuestarios del Institute Tecnico.

ARTICULO 6°.-Hagase saber, tome razon las Direcciones Generales de 

Personal y Presupuesto y vuelva al Institute Tecnico a sus efectos. 
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