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SAN MIGUEL DE TUCUMAN 25 JUL 2017,

VISTO que el 31 de octubre de 2.016 ha vencido el Contrato nO1213-
014 de fecha 22 de octubre de 2.014 (prorrogado y modificado por Resolución
n° 2524-015), por el que se comprometen los servicios del Señor Juan Carlos
ALMARAZ, DNI nO34.719.301, para desempeñar tareas Administrativas y de
servicios generales en E,conomato de la Dirección de Compras y
Contrataciones de la Dirección General de Administración; y

CONSIDERANDO:
AC,¡--;'
~:1'¡'

Que mediante presentación de fecha 03 de "noviembre de 2016 que
obra a fs. 6, la Señora Directora de Com ra ~ntrataciones solicita se
prorrogue la contratación del Señor Juan C ~tjlQ¡A~'

'O t.t-.\il\SUl.;, -:;"~"<> ~ '(...
Que han emitido informe la tliretciQí1J' e 'l..q¡{p,ersonal (fs. 5) y

la Dirección General de Presupuesto \ '. 1t,x:::,,,,,o '\~ \ '~. /":<
/'''' ~ ~v V '.1 (' ••',:'

Que se cuenta C(;>nJos ~~d10~c*. os."pa¡:i¡I.;~~ atención del
gasto', J .' ~ Ó '\ / "" ,,-.' '." .......'1 V ..., •.., ">'

9" ~0.;> ~ ," ..1'
Por ello, '" i;lo e'" <ol . ,.:,

~.,. #-1' -/
'lo ~ ~ oeo ~ 'l.~

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD N ÓTOÑAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Prorrogar la vigencia del Contrato n° 1213-014 de fecha 22 de
octubre de 2.014 suscrito entre esta Universidad y el Señor Juan Carlos
ALMARAZ, DNI nO34.719.301, para desempeñar tareas administrativas y de
servicios generales en Economato de la Dirección de Compras y
Contrataciones de la Dirección General de Administración, a partir del 01 de
junio de 2.017 y por el término de un (1) año, con una retribución única y total
de PESOS .CINCO MIL ($5.000.-), quedando modificada en este sentido la
Cláusula Tercera (3") del mencionado contrato.

ARTICULO 2°._ Modificar, a partir de la fecha, el apartado c) de la Cláusula
Segunda (2") del Acuerdo nO 1213-014 suscrito entre esta Universidad y el
Señor Juan Carlos ALMARAZ, el que queda redactado como sigue:

"e) Cumplir veintie'neo /21;1 .1. •• ,~~ ••

ARTICULO 3°._ El gasto disp ~~~;d;i¿~iui~fot~~~~Wl~I;~~
partida del presupuesto del R [twacro.- -
G .-/' EAOn'oO. Im¡..¡.,t<;s do ~~II>!:••.•••.•!.~.7.':............ /11/
-y An.: ••••.••.•.•••?~............ Ley: •.•.•••••.•• Sf .

D¡a. A~IA BARDON ~
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ARTICULO 4°._ Convalidar IOJ.)3ervic¡óS'p'resta~ y .w,1\le~ ~rcibidos hasta
el 31 de mayo de 2.017 por el S@íqi )tr8n\~rib~ ~~~, ~.N.I nO
34.719.301, con la misma imputación~' ni!~v'é ¡Efatendiér¡s:fbse,e~gasto.-

1,')0 ~''' •••..,¡'!j.1 d .
• "'J,o l"" • ". ,,/

ARTICULO 5°._ El contratado realilí rá tel trámite del sellado de ley
correspondiente. - •.•""~" .!>r'(\,.~5"

. 'P~.,~'.0:10 t" ~.•..~
ARTICufu 6°._ Hágase saber, comuníquese a I;;;Direcciones Generales de
Perso~ar~1;iaberesy Presupuesto. Cumplido, archívese.-
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