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SAN MIGUEL DE TUCUMAN,2 3 SEP 2019
VISTO que mediante Acuerdo n~/l7l-iO.f8;aelt6 de octubre de 2.018,

se comprometen los servicios de"Já'" 1,\l.Qorjt<\Vrc:::inthii;lde I!,s Angeles
BARRIONUEVO, DNI .. nO 37.0~1~5¥?- L~~r~, éle~~mpeñar tareas de
mantenimiento, producclon y servlcl?S gener-ales.'en eLarea de la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología, con~'eºCimíe;'~ó~,~e\~ctubre de 2.019; y

. ~ \ ? 1 JJ. 'L 5,
CONSIDERANDO: \':l~'-----;: ".

'O Z'
Que es necesario seguír c~~nce ~~ 19S 'se?,itios -;¡:fé":la Señorita

Cinthia de los Angeles BARRIONj ..ll::VO;~,:\1 P ¡,.
"<i/I ~

,.••lU~"""''' .
Que se cuenta con 16;'(créditos necesaríos para la atención del

gasto;
Por ello,

JlJII

realizará el trámite del sellado de ley

ARTICULO 3°._ El gasto dispuesto por la presente resolucíón se imputará a la
respectiva partida del pres~puesto de la Facultad de Ciencias Exactas y
Tecnología.-

ARTICULO 4°._ El contratado

""Ji?li:'~;I.-
,,"CRETARIA "~EHGIO JOSEPAGANI

:i[([;¡; ,,,,¡{lA£CONOI,IICO.ADMINISTRATl\lO VICERRECTOR

Lr.N.T. 'J'IIVERSIDADNACIONALDETUCUMAN

- _: 1 ..,.==- 1\ EL VICERRECTOR A CARGO DEL RECTORADO DE LA
j ~ ¡ ¡ : . UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

\ P. \ ~ ~ R E S U E l V E:
•• .1 .:

: ~ "16\ ,RTICUlO 1°._ Modificar, a partir del 01 de setiembre de 2.019, la Cláusula

\
: ..; 8; ¡ lJercera (3") del Contrato N° 777-018 del 16 octubre de 2.018 suscrito entre¡:~~,¿ ñsta Universidad y la Señorita Cinthia de los Angeles BARRIONUEVO, DNI nO
\ ~ ,~ ..~:' ~7.097.251, la que queda redactada de la siguiente manera:

! tS~: i\ "TERCERA: La "UNIVERSIDAD" abonará a la 'CONTRATADA" en
\~; :;; concepto de única y total retribución por sus servicios, la suma de
I L' ¡¡. 1. PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500.-) mensuales, durante la

\
~ .~ w¡ re! vigencia del presente contrato".
¡,:; •• KJ:l[)'

!~.1;;.; ~ : ;; TICUlO 2°._ Prorrogar la vigencia del Contrato nO777-018 del 16 de octubre
j iJil\~\ ~ ~ 'ili., c¡~ 2.018 suscrito entre esta Universidad y la Señorita Cinthia de los Angeles
L..l-i - ARRIONUEVO, DNI n° 37.097.251, para desempeñar tareas de

mantenimiento, producción y servicios generales en la Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnología, a partir del 29 de octubre de 2.019 y por el término de

-,,- un (1) año, con una retribución única y total de PESOS DOCE Mil
QUINIENTOS ($12.500.-) mensuales.-

../L..-¡Y/
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:! !(,O<> LE Y DE ..,,, ¡.
"el SEllOS ", ,'.,~. "'-2- t, (i. ,'- ,

- ~ r 7 7 SET. 2019 \~.
ARTICULO 5°._ Hágase saber, comuníqul\se:!llras...DirecclonesIGenerales de
Personal, Haberes y Presupuesto y pase a\!¡l 'Facultad. dj\ Cíert9ias, Exactas y
Tecnología para su toma de razón y delJJ.áse~~ot, ~plí~0'v~!E~rvese.-

t.:.~) , :.1n 4 PET \"",¡::"V ~,~ ..•..~

RESOlUCION N°:17 6 1 2~'tY:19 ~~Ll;J:U~';:Y' ,-"",,,
mnh

ng. SE GIO JOSE PAGANI
ICERRECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAl DE TUCUMAN
e.f.N .. _ ' ~ !'-lES ASCAr{ATE

SECRETARIA
SECRETARJA ECCNOJ.l.JCO.ADM1NISTRATIVO

\

U.N.T.
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