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VISTO que ha vencldo-el:Contrata n~_1.231-014de fecha 27 de maya de
2014 (prarragada par Resalución nO 259-0'1~;;;par el que se camprameten las
servicias de la Señara lucía del Valle CÁNCINO, DNl.no 17.947.736, para
desempeñar tareas asistenciales en el área de Odantalagía de la Acción Sacial
para Estudiantes (ASPE); y
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CONSIDERANDO:

Que a fS.2 el Directar General del mencianada arganisma salicita se
prorrogue la cantratación de la Señara CANCINO;

Que han emitida infarme'las Direccianes Generales de Presupuesta y
Persanal (fs.4 y fS.6, respectivamente);

Que se cuenta can las créditas necesarias para atender el gasta;

Que ha tamada intervención el Señar Secretaria de Bienestar
Universitaria (fs.3 vta.);

Par ella,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Prarragar la vigencia del Cantrata n° 1231-014 de fecha 27 de
maya de 2014 suscrita entre esta Universidad y la Señara lucia del Valle
CANCINO, DNl.no 17.947.736, para desempeñar tareas asistenciales en el área
de Odantalagía de la Acción Sacial para Estudiantes (AS PE), a partir del 01 de
diciembre de 2017 y par el términO' de un (1) añO', can una retribución única y
tatal de PESOS SEIS Mil ($6.000.=) mensuales, quedandO' madificada en este
sentida la Cláusula Tercera (3") del mencianada cantrata.

ARTICULO 2°.-EI gasta dispuesta par la presente resalución se imputará a la
respectiva partida del presupuesta de la Acción Sacial para Estudiantes (ASPE).

ARTICULO 3°.-Canvalidar las servicias prestadas y haberes percibidas hasta el
30 de naviembre de 2017 par la Señara lucía del Valle CANCINO, DNl.n0
17.947.736, can la misma imputación can la que venía atendiéndase el gasta.

~ /1/11/1//

ARATE
SECR ''''SfCRETAR~ ECC)jjOllICo..JlllINISTAAI~O

U.H.T.



del sellado de ley

Q
W ~2017- Año de las Energías Renovables."-~

, • lÍ¿¡¡r!i~~~h"
•••'" ,e. .:>',I:,,~r ~l~,iJ.¡'1¡ ,é' I:t\

-Expte,lJ;o.)'l~7'!O'l4Q~~e'(I)01T;'Q17)-
/' ..1 //f'r--....~'R¿,lj ;~b... t£~.18•.>... --t,)
1 ••1 (J¿I,,", -.'~,~I¡::Js ~!) ~ "io •• :;,•.••.•••...•.~ ¡tt In j8 ~ ': Ii ¡'«

1111111 !" ~, ' "M4rfl ,~,-,... '- , 1" """". 11 ¡nlO I q /;1
4:.'" '~1 "'" "tt}' 4J

~ ~~" f "t..••correspondiente, ~!)I::¡~' .• ,' .1
., "''¡I'',,"'' ~,!f:'''4Fil.i-t:~t'l

ARTICULO 5°,-Hágasesaber, com'¡ff,f~é"si;:!-áÍasDirecciones Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto y pase a ,~''!~ecretaría de Bienestar.
Universitario (Área Asuntos Estudiantiles)para s~ma de razón y demás
efectos;cumplido,archívese.
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