
a.>•Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado "2.016 - Allo del Bicentenario de la Declaraci6n de la IndependenCia Nacional"

Expte N° 1.575-015 (Ret. 1-016)

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 O MAR 2017

VISTO que el 30 de septiembre de 2.016 ha vencido el Contrato nO
1.893-015 (modificado por Resolución nO 99-016), por el que se

. comprortleten los servicios del SeñQJ..J~.oberto ~ ..~letr~'$~10MON, DNI.
nO 31.425.674, para desempeñar::t'pnclo. aLWlDlstctUQlas ~n la
Dirección General de Títulos y Legalizacio éSiv"Y'~LEYOE£;'vI'f~."') ::'::-:-'.

. l.l ~0 SELLOS '1-.'''~CONSIDERANDO: u'" g ,~~
!3 ~ 2 O MAR. 2017 t ~,

Que mediante presentación de f "h~ ~des-ept¡e \rflde 2.016
que obra a fS.7, .Ia Señora Direct~ra ~nes~1i ,Q'1teJina) ~~ Títulos y
Legalizaciones solicita se prorrogue:.1a cOiitrfi.t~cwr f~\P7nor ~'3.9berto
Carlos LEGUIZAMON: "":',.:,' '~:'" 17 .~ ,;¡ " 'J/" ; __.::

...-._--_ ...•.

vta.);.•...

Que han emitido informes las Direcciones Generales de Personal y
Presupuesto (fs. 6 y fs. 8 respectivamente);

Que se cuenta con los cré¡iitos neces-,~£i..Qg-~lsalfJfa-a:l:a1f!e!l:ndlde'l"'SJ::g;;¡g{ien
tr:i . Ilm';CClnj'l CKNf.R.~LUf ili::l"n ..••~ I

Que ha tomado intervenci' - 6G1'etafia-Aeadémtc'a\f$ 7
E.,,,,,. de inlp""",,"1'a \"'"'<>a:_.•.__.._..\QQ i. I
M.: .._ ..23L_. __•._ u,: _ S:!"'f. .

Parella, ~~ 1I

LA RECTORA DE LA UNIV ~~£~L-QYHGl-JM~
RE O ETVE:

ARTICULO 10._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO 1.893-015
(modificado por Resolución nO99-016) suscrito entre esta Universidad yel
Señor Roberto Carlos LEGUIZAMON, DNI nO 31.425.674, para
desempeñar funciones administrativas en la Dirección General de Titulas
Y Legalizaciones, a partir del 01 de noviembre de 2.016 y por el término
de un (1) año, con una retribución única y total de PESOS CUATRO MIL
($4.000-) mensuales.-

. ... ..... ' ... ,

ARTICULO 20.-Modificar, a partir de la fecha, el apartado c) de la Cláusula
(2') del Acuerdo nO 1.893-015 suscrito con el Señor Roberto Carlos
LEGUIZAMON, DNI. nO31.425.674, el que queda redactado como sigue:

Q---- 111111111111111/1111D,=.Al.:C:A~JN

univerSldadR:a~:~:et
'. NES ASCARATE

CRETARIA
SECRETARIA ECONOUICO-ADIdJN1STRATIVO

U.N,T •
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"e) Cumplir veinticinco (25) horas semanales de labor".-

Dra. :o.l:ICIA BARDO N
RECTORA

Univ. rsldad Nacional da Tucumfln
ATEC.P.

ARIA
SECRETARIA ECONOUlc()'ADr.lINISTRATNO

U.N.T .

ARTICULO 3°.-EI gasto dispuesto Wr la presente resolución se imputará
a la respectiva partida del pre~upueSto"del Rectorado.-

.- •...~.. .

ARTICULO 40._ Convalidar~1pi~ervicios prestados y haberes percibidos
hasta el 31 de octubre~:~.016 por el Señor Roberto Carlos
LEGUIZAMON, DNI. n° 3\it"h ~.!i,con la misma imputación con la que
venía atendiéndose el gast .-; ~<

'1 -. ... /~ ci ~t;'£l-;' ,f~

ARTICULO 5°.-EI cOf1!rat~'d~t>T~aU;z:ará.I~\'tf-,ªmit~;ae ellcfcfu.•de ley
d. t ,J, " \ .. -V ,.•-,,4 .",'" ..¡~. IS .-.'correspon len e.- ',.," r. ¡" -'"/'j,,!:l "," LEYDE <- ~

ARTICULO 6o.-Há9~:~~:~~er, comu ~~0 ~ ~~:'O~(flf~~:Ñ~"Generales
de Personal, Haberes y Presupuesto. ~LI ,~db;¥trctfrves f ."

~ ~ <- :::o t:~,

RESOLUCION N°:O 12 5 2 '"t 7 r\Ai'~. "'~/
hpm c(~ '1 <;C/,1> ~ -," ~."";,;l/ ,.....-, .

. t)oI... ~i •.,if ¡;¡,,, ~.i/ r .•••••••••
~ - :,;';:': '<,,!!!, ..,!'.I_~/
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