
Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado .

VISTO que el 17 de noviembre de 2.016 ha vencido el Contrato n° 2.706-
2.015, por el que se comprometen los servicios de la Señora Paola Marina
AlVAREZ, DNI n° 22.073.712, para desempeñar funciones administrativas en el
área de la Tesorerla de la Facultad de Bioquimica&1J1míéa~ rmacia; 'Y';.

~~. El ";.1

CONSIDERANDO .• ~ 4,.",',,\,i'1.. DEREtvr.-¡,~:'!:l '" '::,:,""
., ~v LEY DE v ••

~l ~(:¡'<; SELLOS ia'Z< <. I:l¡;,~
Que mediante presentación del ;.128Jíe~qoYi'illlbfjf¡l? ¡;Z.oa., el Señor

Vlcedecano de la Facultad de Sioquimlc :O~rhiGa{yrrt~¡rnátfa s ljC¡?,,¡".oeprorrogue
la contratación de la Señora Paola Manna hV~E-Z-(fS~1); <' ~

Que ha emitido inferme la Dirección GiSilOprakie ~rJs~1o.l,IésZ!'l~. 5\.. ~' •."'" c:.\!> ~ (..~, .-. • 'V' ~~.,l ....~'!\..., .-:t .~..•~. -- ... "
Que se cuenta con los créditos. Q<¡loesariosp (a.ra~ndé!e gasto;

Por ello,

lA RECTORA DE LA UNIVERSiDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E lV E:

ARTICULO 1°._Prorrogar ia vigencia del Contrato n° 2.706-2.015 suscrito entre esta
Universidad y la Señera Paola Marina AlVAREZ. DNI nO 22.073.712, para
desempeñar funciones administrativas en el área de la Tesoreria de la Facultad de
Bioquimica, Quimica y Farmacia, a partir del 01 de marzo de 2.017 y por el término
de un (1) año, con una retribución única y total de PESOS SEIS Mil ($6.000.-)
mensuales, quedando modificada en este sentido la Cláusula Tercera (3°) del
mencionado Contrato.-

ARTICULO 2°.-EI gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto de la Facultad de Bioquimica, Quimica y
Farmacia.-

ARTICULO 3°._ Convalidar los servicios prestados y haberes percibidos hasta el 28
de febrero de 2.016 por la Señora Paola Marina AlVAREZ, con la misma imputación
con la que venia atendiéndose el gasto.-

ARTICULO 4°.-la contratada realizará los trámites del sellado de ley
correspondiente.-

ARTICULO 5°.-Hágase saber, comuníquese a las Direcciones Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto y pase a la Facultad de Facultad de Bioquímica,
Qulmica y Farmacia para su toma de razón y demás efectos. Cumplido, archivese.-'
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