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VISTQ q e el13 de'ilgoslóldél'l>:'016 ha vencido el Contrato nO 1.205-015, por

el que se comprometen los servicios del Ing. Zool. Adolfo Carlos DE LA VEGA. DNI nO
16.176.522, para desempeñar funciones de Coordinador Académico de la Carrera de
Ingenierla Zootecnisla de la Facultad de Agronomía y Zootecnia; y

CONSIDERANDO:

Que mediante presentación del 13 de setiembre de 2.016 el Señor Decano
de la Facultad de Agronomla y Zootecnia solicita se prorrogue la contratación del Ing.
Zool. Adolfo Carlos DE LA VEGA (fs. 01);

Que han emitido informe las Direcciones Generales de Presupuesto y
Personal (fs. 06 y 07 respectivamente);

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

Por ello;

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E lV E:

ARTICULO 1°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO 1.205-015 suscrito entre esta
Universidad y ellng. Zool. Adolfo Carlos DE LA VEGA, DNI nO16.176.522. a partir del
01 de marzo y hasta el 15 de mayo de 2.018, para desempeñar funciones de
Coordinación Académica de la Carrera de Ingenierla Zootecnista de la Facultad de
Agronomla y Zootecnia, con una retribución mensual equivalente a un cargo de
Profesor Asociado con Dedicación Simple (730).0

ARTICULO 2°._ El gasto dispuesto por la presente resolución se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del Rectorado la que se transfiere a la Facultad de
Agronomla y Zootecnia mientras dure la contratación dellng. Zoo\. Adolfo Carlos DE LA
VEGA.-

ARTICULO 3°.-Vencida la contratación del Ing. Zoo\. Adolfo Carlos DE LA VEGA. la
Facultad de Agronomla y Zootecnia debe proceder a restituir al Rectorado la partida
presupuestaria afectada.-

ARTICULO 4°.-Convalidar los servicios prestados y haberes percibidos hasta el 28 de
febrero de 2.018 por ellng. Zool. Adolfo Carlos DE LA VEGA, DNI n° 16.176.522. con la
misma imputación con la que venia atendiéndose el gasto.-

ARTICULO 4°._ El contratado realizará el trámite del sellado de ley correspondiente.-

ARTICULO 5°._ Hágase saber, comunfquese a las Direcciones Generales de Personal,
Haberes y Presupuesto y pase a Facultad de Agronomla y Zootecnia para su toma de
razón y demás efectos. Cumplido, archlvese.-
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