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San Miguel de Tucuman.Q 7 QIC 2022

VISTO el Expediente N° 31298/2012 por el cual la Direccion del Institute Tecnico 

mediante Resolucion Interna N° 232/2022 solicita la designacion del Ingeniero OSCAR 

SEBASTIAN BRETONES en 12 (doce) horas catedra (732) de la asignatura “Elementos 

de Maquinas” de 6° ano TME “A” y “B” (6 (seis) hs. cat. en cada curse), y, 

CONSIDERANDO:

Que el profesor se desempeno come Docente Regular por el termino de 5 

(cinco) anos, y mediante Resolucion Rectoral N° 0758/2018 se designa al Ingeniero 

OSCAR SEBASTIAN BRETONES en 12 (doce) horas catedra (732) de la asignatura 

“Elementos de Maquinas” de 6° aho TME “A” y “B” (6 (seis) hs. cat. en cada curso), hasta 

el 12 de noviembre de 2022.

Que se encuentra vigente el Convenio Colectivo para los Docentes

Universitarios.

Que por Resoluciones Rectorales N° 548/2016 y 549/2016, y se protocoliza 

el Acta de Comision Paritaria Particular (Local) -Sector Docente, donde se establece que 

los docentes devenidos en interinos por vencimiento de su Concurso, continuaran siendo 

Regulares por otros 5 (cinco) ahos.

Que esta pendiente la normativa de Evaluacion para permanencia en

Carrera Docente.

Que por Resolucion N° 1971/2019 el Honorable Consejo Superior aprobo la 

normativa respecto del grado.

Que se design© una nueva Comision Ad-hoc para elaborar la normativa de 

permanencia en Carrera Docente para los preuniversitarios.

Que por lo tanto corresponde prorrogar la designacion del Ingeniero OSCAR 

SEBASTIAN BRETONES en las horas mencionadas.

Que a fojas 80 y 81 la Direccion General de Presupuesto informa que el 

Institute Tecnico cuenta con la partida presupuestaria

Por ello, y teniendo en cuenta lo informado,lii^KGJOJOSEPAGANI
RECTOR

UNIVERSIDAD NACIOfJAL DE TUCUMAN
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

RESUELVE:

^O^RT{CULO .1°- Prorrogar la designacion del Ingeniero OSCAR SEBASTIAN 

BRETONES, D.N.I. N° 24.982.487, como Docente Regular en 12 (doce) horas catedra 

(732) de la asignatura “Elementos de Maquinas” de 6° aho TME “A” y “B” (6 (seis) hs. cat. 

en cada curso) del Institute Tecnico, a partir del 12 de noviembre de 2022 y por el termino 

de 5 (cinco) ahos.

JSG 1



“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”Universidad Nacional de Tucuman 
Rectorado

ARTICULO 2°.- El vencimiento expresado en el articulo 1°, en ningun caso podra ser 

posterior a la fecha en que el beneficiario cumpla la edad prevista para acceder a los 

beneficios de la Ley de Jubilacion de los Docentes Preuniversitarios.
ARTICULO 3°.- 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 4° El gasto que demande lo dispuesto precedentemente sera imputado de la 

partida presupuestaria del Institute Tecnico.
ARTICULO 5°.- Hagase saber, tomen razon las Direcciones Generales de Personal y 

Presupuesto y vuelva aMnstituto Tecnico.
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