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:fi
, VISTO que el ~~6 ha.v"éncido el Contrato nO 1147.015

de fecha 2 ,da juni~ g.,o.115~,'PO\'i~loqo~ se comprometen los servicios de la
Señor\!, Silvatf.¡ So ~%t-t:~t,,¡m~I~l}°.060.538, para desempeñar tareas
de servicios gener leS.'f~Iá'> 11taOf1.A itectura y Urbanismo; y., " ;, "\1 '. , IS e ,l. Q LIJ :;'

: : " CONSI E~ \\)~:r\I'~_.__. ]"., ~ ~-----. ~
. . ". Que me ~(e presE\Íl.¡t¡c1ó[NJll.~ech~,5. de julio de 2016 que se
'agrega a fs. 4 de esi'á's icte:%it¥f~,~?ecretana Económico Financiera y de

. Asuntos Admini~: ativOs~¡¡N~talla Facultad solicita la renovación del
Contrato de la S~nora Silvana'SClledad LOPEZ;...

]

Que han emitido informe las Direcciones Generales de Presupuesto
(fs. 5) y Personal (fs. 6);

Que se cuenta con los créditos necesarios para la atención del
gasto;

Por ello;

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E LV E:

ARTICULO 1°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO 1147-015 suscrito entre
esta Universidad y la Señora Silvana Soledad LOPEZ, DNI nO29.060.538, para
desempeñar tareas de servicios generales en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, a partir del 01 de diciembre 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 de la fecha, el apartado c) de la Cláusula
Segundá (2") del Acuerdo nO 1147-015 suscrito entre esta Universidad y la
Señora Silvana Soledad LO PEZ, el que queda redactado como sigue'

"e) Cumplir veinticinco (25) horas semanales de labor" ,-

//111

....... "

ARTICULO 3°._ El gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo.-
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ARTICULO 4°._ Convalidar los servici ~restados 'i haberes gercibidos hasta
el 30 de novi~.q¡bre de:4.016 por la S Ilo~ra silUar:laiJsgled,!/ijl lOPEZ con la
misma imput<lRJ~ n la;qlJe venioi~ten(Mi . $!f3l~~S!?.~>Y,_-~
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ARTICULO 35°._ "La" ontratada realizará el trámite del sellado de ley
d'~C ticorres pon tl\Í\1 ~'.v.

ARTICULO' .- ~a{~ saber, comuniquese a las Direcciones Generales de
Personal,~ ~~eres ~tfresupuesto y pase a la Facultad de Arquitectura y
Urbanism{oa- p.<:W\~lJ.t9lna de-razón y demás efectos. Cumplido, archívese.-
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