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)<~~ r.tI:r¡~¿;-1~i~~l~U~::~AN, O 4 SEP 2019
,..,il:\lJSTO llér,sa.encl)entra WñCido el Contrato nO 20-016

por el que se comprometen los seNicios del Señor Ricardo Enrique
GONZALEZ, DNI nO 16.176.086, para desempeñar tareas de servicios
geneniies (ayudante de cocina) en el área del Comedor Universitario
dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario; y

CONSIDERANDO: .

Que han emitido informe las Direcciones Generales de
Presupuesto y Personal (fs. 7 y fs. 8 respectivamente)

Que el Secretario de Bienestar Universitario presta
conformidad a lo solicitado y manifiesta la necesidad de seguir contando
con los servicios del Señor GONZALEZ;

Que se cuenta con los créditos necesarios para atender el
gasto;

Que por Expediente nO9.214-017, agregado por cuerda al
Referente nO 01-016 del Expediente nO 20.076-015, el agente Ricardo
Enrique GONZALEZ solicitó asignación de tareas de maestranza en la
Intendencia del Rectorado;
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ARTICULO 1°._ Disponer que el Señor Ricardo Enrique GONZALEZ,
DNI nO 16.176.086, agente contratado mediante Acuerdo nO20-016 de
fecha 18 de febrero de 2.016, pase a desempeñar tareas de servicios
generales en la Intendencia del Rectorado.-
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Por ello,

EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADODE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

R E S U E L V E:

ARTICULO 2°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO 20-016 suscrito
entre esta Universidad y el Señor Ricardo Enrique GONZALEZ, DNI nO
16.176.086, para desempeñar tareas de SeNicios Generales en la
Intendencia del Rectorado, a partir del 1° de agosto de 2.019 y por ei
término de un (1) año, con una retribución única y total de PESOS
DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500.-) mensuales, quedando modificada
en este sentido la Cláusula Tercera (3a) del referido contrato.-
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ARTICULOl~~ EiTgc(~lsp;~esto por el Artículo 1° se imputará a la
respectiva.>PEll1lda-del--ptesp-Ruestode la Secretaría de Bienestar
Universi ario.- Al? ~¡F'¿/¿¡7.". ts-;¡~.

o., L1 C' -.. G "'"" 11 -. ' •.,,"V ~ 6 T !l\,'vllc ¡"I'~\[le 1'/" ".
ARTICULO 'l.", ~ggv~ 10S~. '.clgs'pre.st~QciS'Yh~eres percibidos
hasta el 31 de julio e 2.019 por !i:~~Q[ ~¡Gartio.~ri9Ve GONZALE~,
DNI ~o 16.176.086, con la. mwnflO SFF,u1ac!j,oniCon que venia
atendiendose el gasto.- ~L' 2U19 s r'. "o _._-- f.- f

ARTICULO 4°._ El contratadp refu¡zará él álll]ite ""Q!~(sellado de ley
d. t • .•.., ti\..:d P "'-""correspon len e.- ':"::~:'.~~:' tl~l' I T v;..,!1 .""."",
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ARTICULO 50
._ Hágase saber, comuníquese a la" Secretaría de

Bienestar Universitario y a las Direcciones Generales de Presupuesto y
Haberes y pase a Dirección General de Personal para su toma de razón
y demás efectos. Cumplido, archívese.-
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