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VISTO que el ú"6g-'Oa{ib-(~e 201's:I1iJ vencido el Contrato n° 0492-

014 de fecha 21 de agosto de 2014 (modificadó' y prorrogado por Resolución nO
2280-015), por el qlle se comprometen los servicios de la Lic. Claudia Roxana
EPSTEIN, DNI nO 21.328.051, para desempeñarse como Coordinadora del
área Cultural de la Secretaria de Extensión Universitaria; y

CONSIDERANDO:

tf .. _. r'~-~:---'1
1, . ,.! .: I¡: ..:: ~. :
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Que 'nediant~ presen'a.;;ón do" 1'ech8 28 de septiembre de 2016 que
obra a fs. 17, el Señor Secretario ce Extensión Universitaria solicita se renueve
la contratación de la Lic. Clal,dia Roy:;nC' EPSTF..!N;

Que han emitido in'forme las Direcciones Generales de Presupuesto
y Personal (fs. 18 y 1's.19 respectivamentp.);

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

. Por ello;

LA RECTORA DE ll> UN!\if.~S;:)AD NACIONAL DE TUCUMAN
R ¡:: ::' U E t V E:

ARTICULO 10
._ Prorrognr Ifl vigenci<>elel Contmto na 0492-014 de fecha 21 de

ógosto de 2014 suscrito entre esta Universidad y la Lic. Claudia Roxana
EPSTEIN, DNI nO.2'1.2,28.05'1, para desempar¡arse como Coordinadora del
á.rea Culturol dft la Secretaria dé ExteflUitll1 Universitaria, a partir del 01 de
marzo de 20"17 y por al té,rnJoo d2 <.in1,;) :lIic, con una retribución mensual
equivalente a la Categnria 0'+ ~'ll ¡::~'~C':ilf'jnr.',,1Pers'lnal No Docente (Decreto
nO 366-0otl).-

ARTICULO 2°._ El gasto dliwuesto Dor e' ;:¡rtíwi<:<1° se imputará a la respectiva
partida del pr0sl:pueS1Q1e !e; ::.eGr'w~rj2 '.ie r:\(1"c'".iér. Universitaria.-

ARTICULO 3".' COl1'lalir.\ar ,,_,~,s,?,,"cics wesl<l,j), y haberes percibidos hasta
el 28 dE' febrero de 2.017 :wr 1", I.;c. G!?udi2 po""na EPSTEIN con la misma
imputacióTl c()n IR Que v~ní8 ;]t'?,n.j¡::n~i(y::;(~el ~as~:) -

ARTICULO 40._ la comral¡.Id¡: :<;al,<:<.ra el. trámile
correspond¡ente.~
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~ftJ.. 5°._ Hágase saber, c~~~:~~ a~irecciones Generales de
Perta ,Haberes y Presupuesto y pase a la-' Secretaria de Extensión

J .Univ¡¡{itaria para su toma de razón y demás efectos. Cumplido, archívese.-{ ~\.-%;$hl
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