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VISTO el Expediente N° 12178/2022 por el cual la Vicedireccion de la Escuela de Agricultura y 
Sacarotecnia, mediante Resolucion Interna N° 007/2022, solicita designacion del Profesor DANTE 
EMANUEL PRADO en 7 (siete) boras catedra (732) de "Geografla"; y,

CONSIDERANDO:
Que la Profesora Yolanda Josefina Bonura, quien se desempenaba como Docente 

Regular en las boras, se acogio a los beneficios jubilatorios.
Que agotado el Orden de Meritos correspondiente se ofrece las boras al Profesor 

PRADO, para garantizar la continuidad didactica.
Que el Docente cuenta con disponibilidad horaria y acepta el ofrecimiento.
Que a fojas 15 la Direccion General de Presupuesto informa que la Institucion cuenta con

la partida presupuestaria.

Por ello, y teniendo en cuenta los informes producidos

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar al Profesor DANTE EMANUEL PRADO, DNI N°: 36.534.742 como Docente 
Interino de 7 (siete) boras catedra (732) de la asignatura “Geografia”: 4 (cuatro) boras catedra en 1° 
ano "D" y 3 (tres) boras catedra en 3° ano “D” de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia, a partir del 
14 de marzo de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, con la salvedad de que si dentro de dicho 
periodo las boras se cubren por Concurso, la presente Resolucion caducara automaticamente. 
ARTlCULO 2°.- El vencimiento expresado en el artlculo 1° en ningun case podra ser posterior a la 
fecha en la que el beneficiario cumpla la edad prevista para la jubiiacion de los docentes 
preuniversitarios.
ARTICULO 3°.- La Direccion de la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia queda obligada a verificar el 
cumplimiento de la normative del Regimen de Dedicaciones e Incompatibilidades vigente en esta 
Universidad.
ARTICULO 4°.- Hagase saber, tomen razon las Direcciones Generales de Personal y Presupuesto y 
vuelva a la Escuela de Agricultura y Sacarotecnia.
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