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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 1 4 F!:B 20'19
VISTO que el 01 de agosto de 2.018 ha vencido el Contrato na 0405.

016, por el que se comprometen los servicios del Señor Rodrigo Sebastián
MENENDEZ, D.N.I na 32.412.209, para desempeñar funciones administrativas
en la Dirección General de Personal; y

CONSIDERANDO:

Que mediante presentación de fecha 20 de diciembre de 2.018, el
Señor Director General de Personal solicita se renueve la coniratación del
Señor Rodrigo Sebastián MENENDEZ; 1':' '" ;. <. ;. """ti-' ';.

(,?o \..01" REtv,,.¡S "\

Que han emitido inform;.Ías DirEié~!Oh~:;o~erales. dep\ersonal;
/,¡..} SéL'.:::' ..••.. \ - ••'

Que se cuenta con los Créd!!O~:\.nec:"~.r~?s¡':Párrla~r'tención del
gasto; I,,~)\ \}\"\...' .-" 3. i

00' J, ~_
\'~ '.~í.''-_--~- _ <:"',

#J -=1. _ .\ () r';/ ,l

Por ello; '~:. " _ j\' ~.,'".,,~'/
, ~) ;.' .1 'i1 \ .• _' _"1: /

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDADr-JAC{Ó}.J~I.":.[,)E'TUCUMAN
RESUE'LVE: "~-"

ARTICULO 10._ Prorrogar la vigencia del Contrato na 0405-016 suscrito entre
esta' Universidad y el Señor Rodrigo Sebastián MENENDEZ, D.N.I na
32.412.209, para desempeñar funciones administrativas en la Dirección
General de Personal, a partir del 0i-pe, [lovie¡nbre de 2.018 y por el término de
un (1) año, con una retribución únlpay:.tótaFde.PESOS,SIET~MJLGLQQQ.-)
mensuales, quedando modificada n'l'If.Jel.se.nti~O'I¡¡l:e áu.,~~UI_~Je¡~~a.J3"r~el
mencionado contrato.- :¡-._-_.__ __._.~:.:.':~s~,

LE,..,:'!!,::J 1 1'7l~'I--,1" -.~ j ~ .,'.. 7 :1
ARTICULO 20

._ El gasto dispuestq:p.qr.~I ..~~ic to1° se'impUtaráa la'respectlva
partida del presupuesto del Rectorrdo.- ¡'i:..................•........~

t. Jf-'/('f, n
ARTICULO 30

._ Convalidar los se¡~icio prestados y haberes percibidos h'lsta
el 31 de octubre de 2.018 por el Se~ (-RodrigQ..seb.a!1~~.Q"NIF;t'!.~NQ~Zco~ la
misma imputación con la que venia atendiéndose el gasto.- -._/

ARTICULO 40
._ El contratado realizará el trámite del sellado de ley

correspondiente.-

ARTICULO 50
._ Hágase saber, comuniquese a las Direcciones Generales de

Perscnal, Haberes y Presupuesto. Cumplido, archivese.-
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