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VISTO que el 31 de enero de 2017"h.~,.vE;inFJc;J.o~1~96ntrato nO021-

010 de fecha 16 de febrero de 2014 (modifiyadiFY prorr9gado por
Resolución nO1.132-015 y prorrogado por Resoluciones 2.j3¡¡-011; 2.139-
011, 2.423-012 Y 343-016) por el que se comprometen los'servicios de la
Odontóloga Carolina Rosa CORBALAN, DNI. N° 26.486.186, para
desempeñar tareas asistenciales en la Acción Social para Estudiantes
(,A,SPE)dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario; y

CONSIDERANDO:

Por ello,
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El RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

1
Que mediante la presentación de fecha 14 de febrero de 2019 que

obra a fS.3, el Señor Director General de Acción Social para Estudiantes
(ASPE) dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario solicita se

I
prorrogue la contratación de la Odontóloga Carolina Rosa CORBALAN;

I Que han tomado intervención las Direcciones Generales de
11 Presupuesto y Personal (fs.5 y fS.6, respectivamente);

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

..•.

ARTICULO 1°,-Prorrogar la vigencia del Contrato nO021-010 de fecha 16
. de febrero de 2.014 (modificado por Resolución nO 1132-015), suscrito
entre esta Universidad y la Odontóloga Carolina Rosa CORBALAN, DNI
N° 26.486.186, para desempeñar tareas asistenciales en la Acción Social
para Estudiantes (ASPE) dependiente de la Secretaría de Bienestar
Universitario, a partir del 01 de abril de 2019 y por el término de un (1)
año, con una retribución única y total de PESOS SIETE Mil ($7.000.-)
mensuales, quedando modificado en este sentido la Cláusula Tercera (3")
del referido contrato.- .
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ARTICULO 2°.-EI gasto dispuesto por el artículo 1° se imputará a la
respectiva partida del 'presupuesto de la Acción Social para Estudiantes
(AS. E).-
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ARTICULO 3~~_??92nv?\idarlos servicios,~restado~~~err_s p'~rcibidos
hasta el,31,:m~rza d.$.~019 por la OdOn!019Jl~~C.'fr9hna~e.~~!C9.'RBALAN
con la ml~~a;~p~taclon con la que venia é\t~~d'~Q.ose e~:.ga~"~J
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ARTICULO 4°.-La contratada realizará los trániites:.:oet'sellado de ley
correspondiente.- ",'<'. •
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ARTICULO 5°.-Hágase saber, comuníquese a las Dírecciones Generales
de Personal, Haberes y Presupuesto y pase a la Acción Social para
Estudiantes (ASPE) para su toma de razón y demás efectos. Cumplido,
archívese,-
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Ing. Agr. JSE RAMON GARCIA
RECTOR

UNNtJ\SIOAD NACIO,i..~L cl' n;C¡;I.!A\!

Lic, .lOSE HUGO 5MB .. :
"~CRnI<RIO GENERI<L

\1~;E¡;SlDAD NACIONALOE lUCUIAA~

,.' (

~'

r---...... ,'1, ••.•...
\

7

./


	00000001
	00000002

