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Expte. nO 29.067-016

VISTO que el 22 de septiembre de 2.016 ha vencido el Contrato nO
1.897-015 por el que se comprometen los s.E;jiiicio~ la Srta",oMaría
Victoria MORENO, DNI n° 36.42"lJ.4:30,1!.áIii"lieseIUP¡' tar~~s. de
servicios generales en el Gymnasium de I í.rJ6-N.T;q~yDE -1.5'(> 11": ¿l SellOS ,'-¿ ".

CONSIDERANDO: ~ ~~L~A~:_~017J f a

Que mediante presentación de fech ~8'"-'deseptiembre Be' .016 que
obra a fS.8, la Señora Directora Regular ;'del 2Yrrlri~~u~,,.cl~lia U.N.T.
~o~~~N~~ prorrogue la contrata:i~:m. de t:í~~r~f' ~ria V'igoria

,

Que han emitido informe las Direcciones Generales de Presupuesto
y Personal (fs.9 y fs. 10 respectivamente);

Que se cuenta con los créditos necesarios para atender el gasto;

Que ha tomado intervención el Director del Consejo de Escuelas
Experimentales (fs. 8 vta.);

Por ello,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E l V E:

ARTICULO .1°.-Prorrogar la vigencia del Contrato nO 1.897-015 suscrito
entre esta Úniversidad y la Señorita Maria Victoria MORENO, DNI. N°
36.420.430, para desempeñar tareas de servicios generales en el
Gymnasium de la U.N.T, 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 2°._ Modificar, a partir de la fecha, el apartado c) de la
Cláusula Segunda (2") del Acuerdo nO 1.897-015 suscrito entre esta
Universidad y la Señorita Maria Victoria MORENO, el que queda
redactado como sigue:
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~2.016~Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"
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i ..!,~ "e)Cumplir veintiein~,~:~f.5)~~~~-,!~:~e I:_~:"..
'\" ~RrICUL0.3°.- El gasto dispuesto por la presente resolución se imputará

\ a"la respectiva partida del presupuesto del Gymnasium de la U.N.T.-

ARTICULO 4°._ Convalidar los servicios prestados y haberes percibidos
hasta el 31 de octubre de 2.016 por la Señorita María Victoria MORENO,
O.N.I nO 36.420.430, con la misma imputación con la que venia
atendiéndose el gasto.-

ARTICULO 5°.-La contratada realizará los trámites del sellado de ley
correspondiente.-

ARTICULO 6°.-Hágase saber, comuníquese a las Direcciones Generales
de Personal, Haberes y Presupuesto y pase al Gymnasium de la U.N.T.
para su toma de razón y demás efectos. Cumplido, archívese,-
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