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VISTO que el 30 de marzo de 2016 ha vencido el Contrato nO278-014
de fecha 11 de marzo de 2014 (prorrogado por Resolución na 1646-015) por el
que se comprometen los servicios del Señor Julio Luis RUEDA, DNI nO
27.206.952, para desempeñar tareas de servicios generales en el area de la
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento; y

CONSIDERANDO:

Por ello,

Que mediante presentación de fecha 01 de marzo de 2016 que se
agrega a fs. 2, la Señora Directora Interina de la Escuela y Liceo Vocacional
Sarmiento solicita se prorrogue la contratación del Señor Julio Luis RUEDA;

Que han emitido inform~Direc .; ~~íJ~~~rme,,~ de Pr.i;~upuesto
y Personal (fs. 5 y 8 respectivamente); t1 ",<""p.. <''"'''1 ~:.~;.'

:J <¿ LEY DE .l' ",
",,0 SELLOS ~ .,},.,

Que se cuenta con los créd,,~' necesarios-~ é.1a~:~tención del

~ ~ l~~~AR.20_~JJ. f~'
Q {) -2:' ;<
¡:¡ 1i <
t1 .)A ' ..•• to.

,~ t?£'l (."" n, --':',"~"?'
'14, "',~" (~., 1 \ ",::";/ , .....

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NAtIDNA'Lc6E 'TUCUMAN
R E S U E L V E:

gasto;

ARTICULO 1°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO278-014 de fecha 11 de
marzo de 2014 (prorrogado per Resolución n° 1646-015) suscrito entre esta
Universidad y el Señor Julio Luis RUEDA. DNI nO 27.206.952, para
desempeñar tareas de servicios generales en el area de la Escuela y Liceo
Vocacional Sarmiento, a partir del 01 de noviembre de 2016 y por el término de
un (1) año, con una retribución única y total de PESOS CUATRO MIL ($4.000-
) mensuales.-

ARTICULO 2°._ Modificar, a partir del 01 de noviembre de 2.016, el apartado c)
de la Clausula Segunda (2.) del Contrato nO278-014 suscrito el 11 de marzo
de 2014 con el Señor Julio Luis RUEDA, el que queda redactado como sigue:

"e) Cumplir veinticinco (25) horas semanales de labor" ,_
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ARTICULO 3°._ El gasto dispuesto por la presente resolución se imputara a la
respectiva partida del presupuesto de la Escuela y Liceo Vocacional
Sarmiento.-
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ARTICULO 4°.' Convalidar los servic!os p~Jados 0-tjap'tte,~:pércibidos hasta
el 31 de octubre de 2.016 por el S~ñor JtIl10$tPst~l)HPA. con'~'a.'misma
imputación con la que venía atendiéndose el ga;lb.~ ..'!'.E.'-;>. .

Expte. n° 27.006.016

ARTICULO 5°.' El contratado realizará el trámite del sellado de ley
correspondiente.' .' ,',

.; ¿j' ~ 1:";:~ ~"
ARTIQI:JLO.-Q~?H-áQase';'~~ber.comuníquese a las Direccíones Generales de
Perso~r;¡al.v.Hab'6r~s~;yPresupuesto y pase a la Escuela y Liceo Vocacional
sarm~a¡:a~.tl'; a de razón y demás efectos. Cumplido. archivese.'
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