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VISTO el E;;Pte.~oy;j''o35.018,\'pOrelcu;¡i el Señor Director General de

Asuntos Jurídicos solicita .~eautoi}c;e'6f:traslaao definitivo a esa dependencia del
Abog. Patricio Omar ESP¡~R~~~N:.~~~.~_"i~':1]8.309(fs.1); y

CONSIDERANDO: '. \..-,,,/
\r, ¡: •

\:':'. "..;. ¡, -. "',. ,.
Que el pedido se funqamE?pta .en ehdéficit de personal que afecta al

Servicio Jurídico y que aificulta"' en '¡ilguna':'medida las tareas que en ella se
desarrollan diariamente (fs.í);

Que tanto el Señor Secretario de Bienestar Universitario como el Señor
ESPERGUIN han prestado conformidad para el traslado del agente (fs.1 in fine);

Por ello,

El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

Que, por otro lado, el 06 de noviembre de 2016 ha vencido el Contrato

¡nO1346.014 de fecha 29 de octubre de 2014 (prorrogado por Resolución nO

l2532.015)' oportunamente suscrito entre el Señor Patricio Omar ESPERGUIN y
esta Universidad, motivo por el cual corresponde disponer su prórroga;

¡
I,I Que ha emitido informe la Dirección General de Personal (fs.2);

Que se cuenta con los créditos necesarios para atender el gasto;
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I ~.••,'" ~ j' :' 11 ARTICULO 1°..Prorrogar la vigencia del Contrato nO1346.014 suscrito el 29 de
~_.--- _._'~_.:::__ .:: __ ] octubre de 2014 entre esta Universidad y el Abog. Patricio Omar ESPERGUIN,

DNl.no 20.178.329, a partir del 01 de agosto de 2018 y por el término de un (1)
año, con una retribución única y total de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.=)
mensuales, para desempeñar funciones en la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, quedando modificada en este sentido la Cláusula Segunda (2°) del
mencionado contrato.

ARTICULO 2".-EI gasto dispuesto por el artículo 1° se imputará a la respectiva
partida del presupuesto del Rectorado.
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/f Ing, Agr. JOSE RAMON GARCIA
RECTOR

UNiVERSIDAD NACIONAL üE íUCU~IAiI

ARTICULO 3°.-Convalidar los servicios prestados y haberes percibidos hasta el
31 de julio de 2018 por el Señor Patricio Omar ESPERGUIN, con la misma
imputación con la que venía atendiéndose el gasto.
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ARTICULO 4°.-EI
correspondiente.

Universidad Nacional
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ARTICULO 5°.-Hágase saber, comuníquese a las Direcciones Generales de
Personal, Haberes y Presupuesto. Cumplido, archívese.
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