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'2.016 - Aflo del Bicentenano de la Declaración =le la Independencia Nacional"

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 2 6 SEP 2016

VISTO que el 23 de ¡unio de 2.016 ha vencido el Contrato nO1.111-
O-U'), por el ql le Sf. comprometen los servicios de la Señorita María Belén
SANT!LL~J-I, ry.~!. ¡••••) :'<3.S41.~;9;j; P[-l(;-1 rje~.~rn~)!;?f:ar f~;n:';ior:8S

administrativas en la Dilección General de Personal; y

CONSI DERANDO:

'-;-r'--y--¡] Que mediante la presentación de fecha 12 de mayo de 2.016 que
~ ~ ¡ ra a fs. 3, el Señor Director General de Personal solicita se prorrogue la
l;j 6¡tl ntratación de la Serlorita María Belén SANTILLAN~ ••
~ ~ ~
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I ~-¡ ! Que ha emitido informe 1?--,;oÍritJ6iv.~nér~¡" de Presupuesto
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I ~!1 ;=.~ ¡ Que se ~uenta cori'íos C~d!o~~~~r ~ tender el gasto;

I :.: 1 ~ '$ I~ 9,C \ \\\\~'~~}o:. :-2 I l: ~. Por ello, I'~ .~ \ - 1:\
,o/ ;~ ~i ~'J \... ..). ~l J~I~::: r,;..: ,r~ /0 ,.~~ " ,,/'~ ~IA!11 ?1 LARECTORA DE LAur~~s;~~t~~~!ltf DE"TUCUMAN

iL-'''_L ...:¡ ..:'L_.!;_-' RTICULO 1°._ Prorrogar la'~¡ªEmcia del Contrato nO 1.111-015 suscrito
entre esta Universidad y la Señorita María Belén SANTILLAN. DNI nO
83.541.793. para dpsE:mpeñRr f. ;nciones administrativas en la Dirección
General de Personal, a partir del 01 de septiembre de 2.016 Y por el
término de un (1) año, con una retribución única y total de PESOS
CUATRO MIL ($4.000-) mem,uales.-

ART!CULO 2°.-Modificar. a partir del 01 de setiembre de 2.016, el
apartado e) de la Cláusula (28) del Acuerdo nO 1.111-015, el que queda
redactado como sigue:

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

//////////////////

ARTICULO 3°.-EI gasto dispuesto por la presente resolución se imputará
a la respectiva partida del presupuesto del Rectorado.-

ARTICULO 4°.-Convalidar los servicios prestados y haberes percibidos
hasta el 31 de gasto de 2.016 por la Señorita María Belén SANTILLAN.
con la mism mputación con la que venía atendiéndose <31gasto.- •
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ARTICULO 5°.-La contratada realizar~.:':2'los~~.~__mcit.e~.._ q. e.~.selldd.~.?de ley
corrcspor.diente.~ --:- """ -
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ARTICULO 6°.-Hágase saber, comuníquese a las"Direc'ciones Generales
de Personal, Haberes y Presupuesto. Cumplido, archívese.- .
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