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VISTO e! Ref. N° 1/22 del Expte N° 61.041/17 por el cual el Consejo Directive de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia solicita mediante Res. N° 1122-022 se convalide la 
reduccion de dedicacion del cargo que desempena la Ing. Hebe Marta Barber de Profesora 
Titular con Semidedicacion a Profesora Titular con Dedicacion Simple en el Area 
“Hidraulica”, Asignaturas “Hidraulica Aplicada I” del Departamento de Construcciones y 
Obras Civiles, y;

CONSIDERANDO:

Que la fundamentacion de la presente gestion se debe a que la Ing. Barber ha sido 
designada en un cargo de mayor jerarquia en el Organismo Regulador de Seguridad de 
Presas (ORSEP);

Que por lo expresado en el parrafo anterior, la citada Facultad solicita la reduccion de 
dedicacion del docente, a partir del 17 de marzo de 2022 y mientras dure su permanencia en el 
cargo de mayor jerarquia en el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, debido a que la 
misma continuara desempenando sus funciones en la materia antes mencionada;

Que el Secretario Academico dc la Unidad Academica mencionada, informa que la Ing. 
Mebe Marta Barber esta designada en el referido cargo con Semidedicacion, segun Res. Rectoral 
N° 66-2019, desdc el 01-03-2019 al 28-02-2024;

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 descentralizado, 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 vii'tud del 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 cuentn lo dictaminado por la Comision de Ensenanza y
Disciplina,

RL HONOR A B17R CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN

-En sesion ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2022- 
R E S U E L V E:

Transformar la dedicacion del cargo que desempena la Ing. Hebe Marta 
Barber, de Profesora Titular con Semidedicacion a Profesora Titular con Dedicacion Simple en 
el Area “Hidraulica”, Asignatura “Hidraulica Aplicada I” del Departamento de 
Construcciones y Obras Civiles de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia desde el 17 de
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de marzo de 2022 y mlentras dure su deseinpeflo en el cargo de mayor jerarqma en el 
Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), conforme el Regimen de Dedicaciones 
e Incompatibilidades, punto 2.3, aprobado por Res. N° 618-HCS-994 y a lo previsto en el 
Convenio Colectivo para Docentes de Instituciones Universitarias Nacionales, vigente por 
Decreto N° 1246/15.-

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